
 
Leyenda de Protección de Datos Personales  

 
Programa de Becas Escolares de la Ciudad de México,  

Mi Beca para Empezar 
 

Los datos personales recabados en el presente registro electrónico serán protegidos, incorporados y 

tratados en el Sistema de Datos Personales denominado "Sistema de datos personales del 

programa “Mi Beca para Empezar", con fundamento a los artículos 1, 3 fracción IX, 4, 7, 10, 11, 12, 

24, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en la materia y de 

acuerdo a las Reglas de Operación del programa social Programa de Becas Escolares de la Ciudad 

de México, Mi Beca para Empezar, cuya finalidad es la de verificar que se cumplan con los 

requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa social y ser debidamente 

incorporados a este como beneficiarios de la beca y serán transferidos a la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México cuya finalidad es fiscalizar la entrega y comprobación de los recursos del 

programa social, a la Contraloría General/Órgano Interno de Control; cuya finalidad es fiscalizar la 

entrega y comprobación de los recursos del programa social y entre otras que sean compatibles o 

análogos con la finalidad que motivó el tratante de los datos personales, como lo establece el 

artículo 64 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder a la beca o 

complementar el trámite de registro en el programa social de “Mi Beca para Empezar" 2019. 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento 

expreso, salvo en las excepciones de la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es 

el titular de la Dirección Operativa de Programas para la Ciudad y la dirección donde podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 

consentimiento es la Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana del Fideicomiso Educación 

Garantizada del Distrito Federal, ubicada en Calle Bucareli 134, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc C.P. 06040, Ciudad de México. 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá  

asesoría  sobre  los  derechos  que  tutela  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México al teléfono: 5636-2120; o www.infodf.org.mx. 


