
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER) con 
domicilio en Av. Acueducto #1106, 58260 Morelia, Michoacán de Ocampo, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Michoacán de Ocampo y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 

 Acreditar la identidad de los beneficiarios (persona física) como integrante del Comité de 
Contraloría Social. 

 Integración de la base de datos para conformar los comités de Controlaría Social. 
 Captura de información de constitución de Comités y generación de reportes de 

Contraloría Social 
 Envió de reportes para auditoría interna para el Órgano Interno de Control y Secretaría 

de Función Pública 
 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se pueden llegar a 
solicitar los siguientes datos personales o documentos que contienen datos personales: 
 

Mayores de edad:
 Nombre  
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Correo electrónico 
 Sexo 

 Edad 
 CURP 
 Firma autógrafa 
 Huella dactilar 

 
 

  
No se recaban datos de menores de edad. Asimismo, es importante señalar que en las estadísticas e 
informes que se generen, los datos no estarán asociados con el titular de los datos personales, por 
lo que no será posible identificarlo. 
 
Asimismo, como finalidad secundaria se contempla la difusión de las actividades en medios de 
comunicación y redes sociales. Si no desea que sus datos personales se utilicen para esta finalidad 
secundaria, podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para estas 
finalidades, al correo electrónico contraloriasocial.mich2022@gmail.com 
 
Los datos personales antes citados, serán obtenidos por la Secretaría de forma directa, de forma 
presencial o virtual y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos, facultades, 
atribuciones y obligaciones derivadas a los Comités de Contraloría Social.  
 

 



 
 
 

¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines? 
 
Además de los datos personales mencionados, utiliza el siguiente dato personal considerado como 
sensible, que requiere de especial protección, así como el consentimiento expreso del Titular de los 
mismos para su tratamiento, el cual es recabado por el Contralor del Programa de acuerdo a sus 
atribuciones: 
 

 Imagen 
 
 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Los datos personales y sensibles en posesión de este Instituto son los necesarios y proporcionales 
para el ejercicio de las atribuciones y objetivos establecidos en: 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Michoacán 
 Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán 
 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 
 Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Los Programas 

Federales de Desarrollo Social 
 
 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO? 
 
Los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas: 

 Av. Acueducto #1106, 58260 Morelia, Michoacán de Ocampo 
 Correo electrónico: contraloriasocial.mich2022@gmail.com 

 
Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán. 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en: 

 https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
En caso de que usted considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido 
vulnerado, le asiste el derecho de acudir ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán para presentar su 
inconformidad. 

 
  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 

Transferencia de datos personales 
 

No será transferido ningún otro dato personal, salvo aquéllos que no requieran el consentimiento 
de los titulares, en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán, siempre que dicha 
transferencia esté prevista en la ley, sea legalmente exigida para la investigación y persecución de 
los delitos, así como la procuración o administración de justicia y sea requerida por autoridad 
competente mediante mandamiento escrito.  
 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, por lo que en caso de que exista una modificación en el presente aviso de privacidad, 
se hará de su conocimiento a través del siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1ObCmJYQHYzJWfhzWCHBp9NVv5WdQV6wS?usp=
sharing 
 
 
 

Fecha de actualización: 12 de julio del 2022 


