
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, 
Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
 Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México 

(SEPI), con domicilio en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, número 198, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México; es la responsable del uso, protección y manejo del tratamiento de 

los datos personales, que se deriven del sistema de datos personales de administración de capital humano, los 

cuales serán tutelados  a lo dispuesto en artículos 6, Apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, apartado E, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, que en su en materia de protección de datos personales la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Los datos recabados, son los siguientes: 

1. Datos Identificativos: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL), matrícula del servicio militar nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, fotografía en papel, estado civil, número de seguro social. 

2. Datos Electrónicos: Correo electrónico particular. 

3. Datos Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, , , capacitación, actividades extracurriculares, 

referencias laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio.   

 4. Datos Patrimoniales: Cuentas bancarias. 

5. Datos Académicos: Trayectoria educativa, titulo, cédula profesional, certificados y reconocimientos. 

6. Datos biométricos: Huella dactilar. 

7. Datos familiares: Nombre de familiares dependientes y beneficiarios. 

Los datos que proporcione serán tratados y almacenados por la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Finanzas, con la finalidad Integrar los expedientes del personal de base, confianza, estructura, nómina 8, 

honorarios asimilables a salarios, prestadores de servicio social y prácticas profesionales, para el posterior 

proceso y regulación de movimientos de personal, administración de la nómina, otorgamiento de prestaciones 

y liberación del servicio social y prácticas profesionales. 

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, 
Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
 Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Este Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, trata los datos personales antes 

señalados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 fracción I, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el numeral 2.3.8 y 9.3.6 de la la Circular Uno 2019, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos y de acuerdo a lo establecido en el Manual 

Administrativo de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el cual señala que una de las funciones básicas es 

la de mantener la guardia y custodia de los datos personales en expedientes de personal y prestadores de 

servicios. 

   

Tratamiento de datos personales 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México 

podrá realizar transferencias de los datos a la Administración Pública Centralizada: Secretaría de 

Administración y Finanzas, Secretaría de la Contraloría General y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. A los Órganos Públicos Descentralizados: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. A los Órganos Autónomos: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,  

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas     de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control y Auditoría 

Superior de la Ciudad de México 

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 

personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, 

ubicada Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, comunicarse al 5511026500 ext. 6576 y 6502 o bien 

escribirnos a través del correo udtsepi@gmail.com. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 

página https://www.sepi.cdmx.gob.mx/documentos-descargables/avisos/ , en el apartado de Avisos. 

Fecha de actualización. 

24 de octubre de 2022. 
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