
Aviso de privacidad SIMPLIFICADO del Programa Social 

“SERVIDORES DE LA CIUDAD. EDUCACIÓN” 

  

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México [FIBIEN] a través de la Dirección Operativa 

de Programas para la Ciudad es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales denominado SISTEMA DE 

DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA SOCIAL “SERVIDORES DE LA CIUDAD. EDUCACIÓN” DEL 

FIDEICOMISO BIENESTAR EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con las finalidades de integrar y proteger el registro de 

los datos personales del equipo de personas de cualquier género, identificadas como Servidores de la 

Ciudad. Educación, contratadas para la prestación de un servicio físico, intelectual, en apoyo directo a las 

actividades de difusión, concertación y vinculación comunitaria de los programas sociales “La Escuela es 

Nuestra-Mejor Escuela”, “Útiles y Uniformes Escolares”, “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para 

Empezar” y “Va Segur@”, operados por el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México; su uso 

es administrativo, asociado a la gestión de la identificación de las personas contratadas, para la generación 

de su expediente de beneficiario, la realización de registros de seguimiento, datos de identificación y 

asignación de actividades. Y serán/podrán ser transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México para que promueva, garantice y sancione las acciones u omisiones que pudieran cometer los 

Entes del Gobierno, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a los Órganos Jurisdiccionales Locales y 

Federales para tutelar la protección de los datos personales, a los Órganos de Control cuya finalidad es 

comprobar el cumplimiento de las leyes administrativas a su exacta observancia tal como lo prevé el artículo 

89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Auditoria Superior de la Ciudad 

de México cuya finalidad es fiscalizar la entrega y comprobación de los recursos del Programa conforme a las 

reglas de operación vigentes y al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social para el seguimiento, 

procuración, protección y garantía de los derechos humanos fundamentales que el Fideicomiso Bienestar 

Educativo de la Ciudad de México tiene como objeto proteger en apego al artículo 1 párrafo tercero de la 

Constitución Política ya citada.  

  

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia y Atención Ciudadana del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, ubicada 

en Calle Bucareli 134, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06040, Ciudad de 

México, con número telefónico 55 1102 1730 ext. 4114, en el correo electrónico institucional 

utac@bienestaredu.cdmx.gob.mx   

  

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o 

ingresar a la página [agregar liga electrónica].  

  

Fecha de última actualización: enero de 2023.   

Comentado [p1]: La liga electrónica está en proceso 
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