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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Proceso de Subsistema de Ingreso 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con domicilio en Avenida Plaza de la 
Constitución, Palacio Nacional 3045, colonia Centro, Cuauhtémoc, código postal 06060 en la 
Ciudad de México, con página de internet https://www.gob.mx/hacienda, correo electrónico 
contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx y teléfono 5536884600, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales son protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  
 
La Responsable puede recabar y resguardar los datos personales provistos tanto por las 
personas titulares sujetas a concurso, como por las plataformas habilitadas por la Secretaría de 
la Función Pública, que se detallan a continuación: 
 

 
Lo anterior con el fin de llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, 
así como los requisitos necesarios para que los aspirantes se incorporen al Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera.  
 
Es importante destacar que para el efecto de la operación del Subsistema de Ingreso del 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, la Responsable puede 
recibir datos personales de identificación y de contacto de terceras personas que sirven de 
referencias de los concursantes, en cuyo caso se remarca la necesidad de que, previo al 

Datos de identificación, como: Datos de contacto, como: 
Nombre Domicilio 
Registro Federal de Contribuyentes Teléfono 
Clave Única de Registro de Población Correo electrónico 
Fecha de nacimiento  
País de Nacimiento  
Estado de nacimiento  
Nacionalidad Datos académicos, como: 

Edad Documentos que acrediten la 
escolaridad  

Sexo (Cédula profesional, Titulo, etc.) 
Estado civil Idioma 
Datos personales contenidos en acta de nacimiento Paquetería de computo 
Datos personales contenidos en identificación oficial  
Datos de referencias personales  
Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio  
Información migratoria Datos laborales, como: 
Cartilla militar liberada, en su caso. Nombre de la empresa 
Cédula de identificación fiscal Teléfono empresa 
Currículo Campos de experiencia 
Resultados de exámenes Nivel/Rango 
Fotografía Salario 

Firma Datos personales de referencias 
laborales 
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aprovechamiento de los datos personales por parte del Responsable, se realicen las acciones 
para que estas terceras personas conozcan las características principales del tratamiento al 
que será sometidos su datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al 
respecto. 

 
Obtuve consentimiento para proporcionar datos de las personas que sirven de 
referencias  

 
 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
Se informa que el Responsable puede transferir datos personales relacionados con constancias 
académicas, certificados o cualquier documento análogo, a las autoridades escolares 
correspondientes a fin de garantizar la autenticidad de la información proporcionada por las 
personas titulares de datos personales. 
 
Asimismo, el Responsable puede consultar los registros públicos en materia de profesiones y/o 
de servidores públicos sancionados, así como verificar cualquier otra información que estime 
necesaria, entre otras, las referencias laborales.  
 
Por otro lado, se adiciona que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?  
Los datos personales solicitados son tratados conforme: 
 

- Artículos 13, 21 al 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, 
con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2006. 

- Artículos del 29 al 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2007.  

- Numerales 41, 174, 175, 213 al 239 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, con última reforma publicada el 17 de mayo de 2019. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?  
Usted puede presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (ARCO) y de portabilidad de sus datos personales directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Palacio Nacional, Moneda 1, planta baja, colonia 
Centro, Cuauhtémoc, código postal 06000, Ciudad de México, México, 
unidadtransparencia@hacienda.gob.mx, teléfono 5536885814. 
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Asimismo, puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO y de portabilidad, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en:  
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad 
de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección electrónica antes citada o 
acceder a la siguiente liga: https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf  

En el caso de la portabilidad de sus datos personales, se deberá analizar cada caso, a fin de 
determinar que cumpla con los elementos para su procedencia. 
 
 
¿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 en https://www.gob.mx/hacienda#10771; así como a través de nuestra 
página web: http://www.gob.mx/shcp/archivo/documentos 

 
Fecha de elaboración: 15 de junio de 2021 

 


