
AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, a través de la Subdirección de Innovación de Programas Estatales y
Federales, ubicada en Parque Hidalgo, 103, 2do piso, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, Código Postal 42000
es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34, 35 y al
respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, los
utilizaremos para las siguientes finalidades: como lo establece en el Estatuto Orgánico de I.H.M sección Primera,
Artículo 13, fracc. 1, Capitulo IV, Artículo 15 y 16 fracc. I y II, Artículo 17, fracc. I,II,III, IV, V, VI, VII, VIII y XI, sección
segunda, Artículo 18, fracc. XXVII y XXVIII, Artículo 20 fracc. I,II,IV,IX,X y XI.

1. Integrar el padrón de personas beneficiarias de los programas.
2. Integrar expedientes probatorios de las actividades
3. Elaborar el informe cuantitativo de formamensual.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
 Nombre (Apellido Paterno/Materno),
 Sexo: M - H,
 Rango de Edad a) 15 a 29 b) 30 a 44 c) 45 a 59 d) 60 ymás,
 Fecha de Nacimiento,
 Cargo,
 Dependencia,
 Tipo de Contratación: Base, Confianza y Honorarios,
 Número de Teléfono,
 CURP,
 Correo Electrónico y
 Firma.

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos.



Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos el
siguiente dato personal considerado como sensible:
Domicilio.
Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales no serán compartidos con áreas o
dependencias diversas a nosotros.
Nota: Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los
apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo o en su caso, será bajo las
excepciones establecidas en los artículos 19 y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo, asimismo le informamos que para el tratamiento de datos sensibles,
indicamos con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento expreso por escrito, salvo lo establecido en el
artículo 7 fracciones I,II y IV.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el
ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos
personales, son los siguientes: Camino Real de la Plata, Num. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote condominal 03,
corredor comercial mixto, Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 71 8 62 15 o 79 7 52 76, Pachuca de
Soto, Hidalgo, E-mail: uipg@hidalgo.gob.mx

Fecha de actualización: 27/10/2022

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos.
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