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Aviso de privacidad INTEGRAL del Programa Bienestar para Niñas y Niños, 

“Mi Beca para Empezar” 

  

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

de la Dirección Operativa de Programas para la Ciudad con domicilio en Calle 

Bucareli 134, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06040, Ciudad de 

México. es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

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

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA SOCIAL “BIENESTAR 

PARA NIÑAS Y NIÑOS.  MI BECA PARA EMPEZAR” con fundamento en los 

artículos 1, 3 fracción IX, 4, 10, 11, 12, 24, 26, 36, 37, 38 y 40 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, el cual faculta al Responsable para llevar a cabo el 

tratamiento.  

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar a 

cabo la integración del expediente que marcan las Reglas de Operación, 

integración de los datos requeridos al padrón de beneficiarios, 

comprobación de entrega de la beca, comprobación del ejercicio de los 

recursos ante organismos locales pertinentes, elaboración de evaluaciones 

internas o externas, elaboración de informes de resultados, generación de 

estadísticas para la realización de diagnósticos, investigaciones y 

planeación, realización de encuestas socioeconómicas, realización de 

campañas de difusión, a través de videos, spots, testimoniales del Programa 

Bienestar para Niñas y Niños, “Mi Beca para Empezar”. Los datos personales 

podrán ser transferidos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México para la validación del padrón de beneficiarios inscritos en el ciclo 

escolar vigente, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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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 en su parte infine de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a la Auditoría 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 1º párrafo tercero de la Constitución 

Política ya citada.  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales 

(I) nombre(s), primer apellido y segundo apellido; (II) CURP; (III) dirección; 

(IV) correo electrónico; (V) números de teléfono fijo y celular; (VI) grupo 

étnico; (VII) nombre del padre o tutor a efecto de contar con el 

consentimiento del tratamiento de datos personales de los menores de edad; 

(VIII) nombre y CCT de la escuela; (IX) grado y (X) turno los cuales tendrán un 

ciclo de vida de 5 años.  

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus 

datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana del 

Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, ubicada en Calle 
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Bucareli 134, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06040, 

Ciudad de México con número telefónico 55 1102 1730 ext. 4114, en el correo 

electrónico utac@bienestaredu.cdmx.gob.mx, a través  de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien 

mediante el número de TEL INFO 55 5636 4636.   

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 

antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (55 56364636).   

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 

necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de 

privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos comprometemos a informarle 

sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de la página oficial del 

Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, “Mi Beca para Empezar”.  

  

Última fecha de actualización: 26 de agosto de 2022.  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

