SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE SERVICIOS DELEGACIONALES
RESPONSABLE: LIC. FLOR VÁZQUEZ BALLEZA
COORDINADORA DE C E S A C
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así
mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El
responsable del Sistema de Datos Personales es la Coordinadora de C E S A C de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco.
A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
SERVICIOS DELEGACIONALES, el cual tiene su fundamento en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; en el Acuerdo por el
que se establecen las atribuciones de los Centro de Servicios y Atención Ciudadana; en el Acuerdo por el que se establecen los
Procedimientos únicos para la Atención de Trámites y Servicios; y en el Manual de Trámites y servicios al Público del Distrito Federal. Cuya
finalidad es orientar, informar, recibir y registrar electrónicamente los datos mínimos de identificación de los solicitantes de servicios,
para la integración de la documentación solicitada y realizar la gestión ante las áreas competentes, así como la asignación de número de
expediente para darle seguimiento y notificarles la conclusión del servicio solicitado y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, para dar
cumplimiento a lo requerido en el ejercicio de sus atribuciones, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EMPRENDEDORES Y MICRO Y PEQUEÑOS
EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: PROFR. JORGE PÁEZ DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE ASESORÍA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EMPRENDEDORES Y
MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, Art. 129, fracción V; en el Manual Administrativo de la Delegación; en las Reglas de Operación
del Programa Social Específico de Fomento a las Sociedades Cooperativas y Apoyo al Autoempleo de los Habitantes que Residen en la
Delegación Xochimilco; y en el Aviso por el cual se da a conocer el listado de procedimientos para Incubadora de empresas de la
Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es Integrar un registro físico y electrónico de emprendedores y empresarios que buscan
desarrollarse y capacitarse en la Incubadora de empresas de la Delegación Xochimilco y dar seguimiento a sus acciones. Estos datos
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, para dar cumplimiento a lo requerido en el ejercicio de sus atribuciones, además de otras
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son
obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Asesoría y Proyectos Productivos de
la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EMPRENDEDORES Y MICRO Y PEQUEÑOS
EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: PROFR. JORGE PÁEZ DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE ASESORÍA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EMPRENDEDORES Y
MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, Art. 129, fracción V; en el Manual Administrativo de la Delegación; en las Reglas de Operación
del Programa Social Específico de Fomento a las Sociedades Cooperativas y Apoyo al Autoempleo de los Habitantes que Residen en la
Delegación Xochimilco; y en el Aviso por el cual se da a conocer el listado de procedimientos para Incubadora de empresas de la
Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es Integrar un registro físico y electrónico de emprendedores y empresarios que buscan
desarrollarse y capacitarse en la Incubadora de empresas de la Delegación Xochimilco y dar seguimiento a sus acciones. Estos datos
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, para dar cumplimiento a lo requerido en el ejercicio de sus atribuciones, además de otras
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son
obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Asesoría y Proyectos Productivos de
la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE HABITANTES DE LA DELEGACIÓN SOLICITANTES DE EMPLEO A TRAVÉS
DEL VÍNCULO CON LAS VACANTES DE EMPRESAS DE LA LOCALIDAD.
RESPONSABLE: PROFR. JORGE PÁEZ DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE ASESORÍA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE HABITANTES DE LA
DELEGACIÓN SOLICITANTES DE EMPLEO A TRAVÉS DEL VÍNCULO CON LAS VACANTES DE EMPRESAS DE LA LOCALIDAD, el cual tiene su
fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 129, fracciones IV y XIX; y en el Manual
Administrativo de la Delegación. Cuya finalidad es Integrar un registro físico y electrónico de las personas que aspiran incorporarse al
ámbito laboral en empresas de los sectores público, social y privado de la Delegación Xochimilco, vincularlos y darle seguimiento. Estos
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio
que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Asesoría y Proyectos
Productivos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez
No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES DE APOYO LOGÍSTICO PARA FERIAS, FESTIVALES, FIESTAS
TRADICIONALES Y/O MAYORDOMÍAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: LIC. CARLY NEGRETE MUÑOZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES
DE APOYO LOGÍSTICO PARA FERIAS, FESTIVALES, FIESTAS TRADICIONALES Y/O MAYORDOMÍAS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual
tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 129, Frac. XI, XIX; en el Manual
Administrativo de la Delegación. Cuya finalidad es llevar un registro físico y electrónico de las personas que solicitan apoyos y del apoyo
logístico que se les brinda para la celebración de esos eventos, así como para notificaciones y la generación de antecedentes inmediatos.
Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federa,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, edad y firma) y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de Comercialización
y Fomento Cooperativo de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe
I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE CONSTANCIAS DE PRODUCTOR
ARTESANAL DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: LIC. CARLY NEGRETE MUÑOZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
CONSTANCIAS DE PRODUCTOR ARTESANAL DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, de conformidad con lo señalado por la en el Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art 129, fracciones XI y XIX; en el Manual Administrativo. Cuya finalidad es
conformar un registro físico y electrónico de productores artesanales de la Delegación Xochimilco, observar que cumplen con el perfil y
expedirles la constancia que los acredite como tales. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos
que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no
podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de
Comercialización y Fomento Cooperativo de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación
Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y
53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
A QUIENES SE LES BRINDA APOYO ECONÓMICO
RESPONSABLE: C. JUANA ONÉSIMA DELGADO CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS A QUIENES SE LES BRINDA APOYO ECONÓMICO, el cual tiene su fundamento en el Manual Administrativo de la
Delegación Xochimilco; y en las Reglas de Operación del Programa social específico de Apoyo Económico a Personas de Escasos Recursos,
para Cubrir sus Necesidades Básicas, Gastos Médicos, Discapacidades, Fomentar Actividades Educativas y Deportivas de la Delegación
Xochimilco. Cuya finalidad es llevar un registro físico y electrónico de los datos de los beneficiarios para integrar el padrón
correspondiente, verificar que cumplan con los requisitos y darle seguimiento al programa social. Estos podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, para dar cumplimiento a lo
requerido en el ejercicio de sus atribuciones, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma)
y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la
Directora General de Desarrollo Social de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación
Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y
53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx,
o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR
RESPONSABLE: PROFRA. ARACELI MUNDO RAMOS
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE LAS
CASAS DEL ADULTO MAYOR, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Artículo 128, Fracción IV; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es contar con un registro de la asistencia y
participación de los adultos mayores en las Casas y estar en condiciones de informarles de la programación de eventos y actividades que
se celebren dentro de estos espacios. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría
General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad e México, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, referencias o descripción de sintomatologías y
firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la
Subdirectora de Servicios Sociales y Equidad de Género de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación
Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y
53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx,
o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE: PROFRA. ARACELI MUNDO RAMOS
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, Art. 128, Fr III y IV, el Manual Administrativo, conforme al registro MA-02d16-3/09 y las Reglas para el Control y Manejo de los
Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos
Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos a la Población en la Delegación
Xochimilco. Cuya finalidad es llevar un registro de la asistencia y participación de los usuarios de los Centros, darles seguimiento y estar
en condiciones de informarles de la programación de eventos y actividades que se celebren dentro de estos espacios. Estos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la
Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos
Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*)
son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, genero, edad, fotografía y firma) y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de Servicios Sociales
y Equidad de Género de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO BECADOS
RESPONSABLE: C. ROBERTO MONDRAGÓN GARCÍA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO BECADOS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Arts. 128 fracción V; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y en las Reglas de operación del Programa Delegacional de
Deporte Competitivo y Comunitario (Becas a Deportistas de Alto Rendimiento) en la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es integrar el
padrón de beneficiarios, observar que cumplan con el perfil y requisitos para el otorgamiento de becas, llevar un registro en soporte
material y electrónico de sus datos y mantener contacto con ellos para informarles de eventos y actividades deportivas. Estos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la
información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento
a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono
particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del
Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad Departamental de Actividades Deportivas de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070,
Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PADRES E HIJOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
RESPONSABLE: LIC. ARTEMIO LÓPEZ CASILLAS
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PADRES E HIJOS
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, de conformidad con lo señalado en las Normas Generales para la prestación del
servicio educativo asistencial en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales del Gobierno del Distrito Federal; y en el Manual
Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es llevar un registro, en soporte físico, de los padres y de los menores que se
inscriben en los centros de desarrollo infantil de la Delegación Xochimilco, verificar que se cumpla con el perfil para su inscripción, darles
seguimiento, otorgar seguridad a los menores y notificarles de eventos y actividades. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y
Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios
(nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, edad, género y firma) y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad Departamental de
Servicios Educativos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES SOLTERAS
RESPONSABLE: LIC. ARTEMIO LÓPEZ CASILLAS
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES SOLTERAS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, Art. 128, frac. VIII, el Manual Administrativo de la Delegación; y las Reglas de Operación de los Programas
Sociales Específicos para 2013, particularmente en lo que corresponde a los Servicios y Ayudas Desconcentradas de Asistencia Social
(Atención Integral a Madres Solteras de Escasos Recursos y en Vulnerabilidad Social, Hijos Menores de 6 Años). Cuya finalidad es llevar un
registro en soporte físico y electrónico de solicitantes de apoyos del programa, verificar en visita domiciliaria que sean madres solteras de
escasos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con hijos menores de seis años e integrar el padrón de beneficiarias para su
publicación en la Gaceta Oficial. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría
General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de
sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Todos datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, edad, lugar y fecha
de nacimiento, curp, grado máximo de estudios, ocupación, número de hijos y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga
el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad Departamental de Servicios
Educativos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez
No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE MAESTROS JUBILADOS BENEFICIARIOS DE APOYO SOCIAL
RESPONSABLE: LIC. FABIOLA CEDILLO PULIDO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE MAESTROS
JUBILADOS BENEFICIARIOS DE APOYO SOCIAL, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, Arts. 128, fracciones VI y VIII; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y las Reglas de Operación del
Programa Social Especifico para 2013, Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores (Maestros Jubilados). Cuya finalidad es
llevar un registro físico y electrónico de las beneficiarias del programa, corroborar que cumpla con los requisitos y mantener contacto
para notificarles eventos y actividades. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos
que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio y edad) y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de Servicios
Educativos y Culturales de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE "VIRGILIO URIBE"
RESPONSABLE: C. JUANA ONÉSIMA DELGADO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS DE LA
PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE “VIRGILIO URIBE”, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal Artículo 128, fracciones. IV y V; el Manual Administrativo de la Delegación; y en las Reglas para el control y
manejo de los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a las dependencias, delegaciones
y órganos desconcentrados que los generen, mediante mecanismos de aplicación automática de recursos. Contar con un registro en
soporte físico, para expedir sus credenciales de acceso y controlar la vigencia de derechos. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en
cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no
podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Directora General
de Desarrollo Social de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS
RESPONABLE: C. ESTRELLA VILLEGA GUEL
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Los datos personales recabados en el presente formato, serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES
DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, Art. 128 fracción V; y en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es llevar un registro en
modalidad física de la población beneficiada con servicios comunitarios diversos y estar en condiciones de rendir cuentas de los apoyos
entregados e informarles de la programación de eventos y servicios que pudieran ser de su interés. Los datos podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior dela Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y
Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre y
firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la
Jefa de Unidad Departamental de Servicios Comunitarios de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación
Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. A los teléfonos: 56766767 y
53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx,
o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: C. MARISOL OLIVARES OLVERA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
SERVICIOS MÉDICOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública
del Distrito Federal Artículo 128, fracción II; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y en las Reglas de Operación de los
Programas Sociales Específicos para 2011 que otorgan Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población en la Delegación Xochimilco. Cuya
finalidad del Sistema, es contar con un registro en soporte físico y electrónico de la población a la que se le brinda algún tipo de servicio
médico o estudios de laboratorio, para dar seguimiento e informar de los resultados, así como para rendir cuentas de los servicios
prestados. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito
Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá
acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de
Servicios Médicos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROMOVENTES DE LICENCIAS DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS
RESPONSABLE: LIC. JOSÚE VILLANUEVA ZAVALA
J.U.D DE PROMOVENTES DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales SISTEMA DE DATOS
PERSONALES DE PROMOVENTES DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, Art. 124, fracciones I, II, IX y X; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya
finalidad del sistema, es llevar el registro físico y electrónico de los datos de los solicitantes de avisos permisos y autorizaciones de
establecimientos mercantiles espectáculos y eventos para cotejar que se cumpla con los requisitos para la otorgación de lo solicitado y
emitir el dictamen correspondiente. Los datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México Federal, Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos
que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y
firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el
Jefe de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco.
A los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 56364636; o al correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CIUDADANOS QUE SOLICITAN APOYOS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
RESPONSABLE: C. JOSÉ FELIPE GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS
QUE SOLICITAN APOYOS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, Artículo 124, fracciones XVI y XXII; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; en el Reglamento
de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; y en los Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección
Civil. Cuya finalidad del Sistema es contar con un registro, en soporte material, de las personas que solicitan y se les brindan apoyos y
servicios de Protección Civil en la Delegación, el tipo de acciones que se solicitan y dar seguimiento a su atención. Los datos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la
Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos
Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*)
son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Protección Civil de la Delegación
Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El
Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA
RESPONSABLE: LIC. JESÚS ZAVALA RUÍZ
DIRECTOR JURÍDICO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Art. 124, fracción VII; el Manual Administrativo de la Delegación en el Código Civil para el Distrito Federal, Art. 29. La finalidad del sistema
es llevar un registro en soporte físico de los datos indispensables para verificar y emitir los certificados de residencia. Estos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria de la Ciudad de
México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, órganos jurisdiccionales
federales y locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios
(nombre, domicilio, estado civil, edad, género, estudios académicos y lugar de nacimiento) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que
otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director Jurídico de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P.
16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El
interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636;
o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE SERVICIOS
FUNERARIOS, PANTEONES Y CREMATORIOS PÚBLICOS DE XOCHIMILCO
RESPONSABLE: C. JOSÉ JORGE CRUZ MENDOZA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PANTEONES
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
SERVICIOS FUNERARIOS, PANTEONES Y CREMATORIOS PÚBLICOS DE XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior
de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 124, Fr XVIII; en el Manual Administrativo de la Delegación; y en el Reglamento de
Cementerios para el Distrito Federal. Cuya finalidad es Integrar un registro en soporte material, para formular las constancias
administrativas de la realización de los servicios, mantener una memoria documental de los mismos y proteger los datos recabados en
cada trámite. Los datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito
Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Órganos
Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*)
son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, lugar de nacimiento) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad Departamental de Panteones de la
Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLE: LIC. OSBERTH ALAN GUADALAJARA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, artículo 124, fracciones IV y V; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; en el Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federal. Cuya finalidad del Sistema es que los datos de los solicitantes son necesarios para poder llevar a cabo
las inspecciones oculares y corroboraciones de datos correspondientes, así mismo para formular las respuestas y/o notificaciones. Los
datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Verificación y Reglamentos de la
Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA
RESPONSABLE: MVZ. GUERRERO DE LA CRUZ CLAVEL
DIRECTOR DE GOBIERNO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE COMERCIANTES EN
VÍA PÚBLICA, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art.124, fracción
.VIII; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y el Acuerdo 11/98, mediante el cual se emite el Programa de
Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la aplicación de cuotas por concepto de Aprovechamientos por el uso o
explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles, Apartado 4 de los Permisos, numeral 2A. Cuya finalidad del
Sistema es integrar y mantener actualizado el padrón delegacional de comerciantes en vía pública y estar en condiciones de supervisar
que su actividad se apegue a la normatividad en la materia y de coordinar, en su caso, programas de reubicación. Estos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio
que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director de Gobierno de la Delegación
Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El
Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS
RESPONSABLE: C. JOSÉ LUIS COTO GÓMEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOCATARIOS DE
MERCADOS PÚBLICOS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art. 124,
fracción XVII; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; Reglamento de Mercados, Arts. 26 a 31, 35 y 40 a 42; y en los
Lineamientos para la operación de Mercados Públicos, Capítulos I al IX. Cuya finalidad del Sistema es mantener en soportes material y
electrónico información actualizada del padrón de locatarios de mercados públicos, garantizar que se cumpla con la normatividad en la
materia, mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Económico de los movimientos en el padrón y a la Tesorería del Gobierno del
Distrito Federal, a fin de que los recibos de pago, que esta dependencia emite, contengan los datos correctos, y dar seguimiento a
trámites promovidos por los locatarios tales como de reposición y refrendo de cédula, cesión de derechos y traslado de dominio por
fallecimiento. Estos datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del
Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá
acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad
Departamental de Mercados de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada
en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión
3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en
www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECLUTAS PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL
RESPONSABLE: MVZ. GUERRERO DE LA CRUZ CLAVEL
DIRECTOR DE GOBIERNO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECLUTAS PARA EL
SERVICIO MILITAR NACIONAL, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Art.124, fracción VIII; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; la Ley de Servicio Militar Nacional, Arts. 22,34 y 42; y en el
Reglamento de la Ley de Servicio Militar Nacional, arts. 191 a 199. Cuya finalidad es Integrar un padrón, en soporte físico y electrónico, de
todos los individuos en edad militar que acuden a la Junta de Reclutamiento en la Delegación a solicitar su inscripción al Servicio Militar
Nacional, así como verificar que se cumple con los requisitos para la conscripción, integrarlos para expedir las cartillas correspondientes y
transmitirlos a las Oficinas de Reclutamiento correspondientes de la SEDENA. Estos podrán ser transmitidos a la Secretaría de la Defensa
Nacional, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de
México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Órganos Jurisdiccionales
Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios
(nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o
programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director de Gobierno de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070,
Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS DE ANIMALES DE TRASPATIO Y DE CORRAL
RESPONSABLE: C. GENARO OLIVARES AGUIRRE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS SUSTENTABLES
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS DE ANIMALES DE TRASPATIO Y DE CORRAL, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, Art. 128, fracción VIII; el Manual Administrativo delegacional; y en las Reglas de Operación del Programa
Social Específico de Apoyos con animales de corral y de traspatio. Cuya finalidad es integrar en soportes físico y automatizado el padrón
de beneficiarios, verificar que el ciudadano solicitante cumpla con el perfil requerido por el Programa y para darle seguimiento a la
evolución del mismo. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del
Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal y a los Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, registro federal de
contribuyente (RFC), genero, clave única de registro de población, credencial de elector y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio
que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Proyectos Sustentables de la
Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE APOYOS AGROFORESTALES Y VETERINARIOS. RESPONSABLE:
C. GENARO OLIVARES AGUIRRE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS SUSTENTABLES
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
APOYOS AGROFORESTALES Y VETERINARIOS, el cual tiene su fundamento en el Manual Administrativo de la Delegación. Cuya finalidad es
integrar un registro en soporte material de los solicitantes beneficiados con apoyos y estar en condiciones de rendir cuentas y darle
seguimiento a los servicios prestados. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría
General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y
a los Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio
que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Proyectos Sustentables la
Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES RESPONSABLE:
ING. CRUZ HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, Art. 128, fracción VIII; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y en las Reglas de operación del
Programa Social de Semillas y Fertilizantes. Cuya finalidad del Sistema es integrar el padrón de beneficiarios, verificar que el ciudadano
solicitante cumpla con el perfil para recibir los apoyos del Programa, así como rendir cuentas y darle seguimiento al programa. Estos
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria
Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, ocupación y edad) y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Producción
Agroforestal de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez
No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN HUERTOS FAMILIARES
RESPONSABLE: ARQ. JOSÉ LUIS FLORES VALLARTA
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN HUERTOS FAMILIARES, el cual tiene su fundamento en el Manual Administrativo de la Delegación
Xochimilco; y en las Reglas de Operación del Programa Social Específico de Reforestación. Cuya finalidad es verificar que el solicitante
cumpla con el perfil para ser beneficiario del programa de reforestación, llevar un registro físico y electrónico que permita integrar el
padrón de beneficiarios para su publicación en Gaceta Oficial y darle seguimiento al cumplimiento de metas del programa. Estos podrán
ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de
la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos
Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, genero, edad,
Credencial de Elector, Clave Única de Registro de Población (CURP) y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o
programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Conservación Ecológica de la Delegación
Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El
Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE TRAMITES EN VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL
RESPONSABLE: LIC. FABIOLA CID PANIAGUA
COORDINADORA DE VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
TRAMITES EN VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL, el cual tiene su fundamento en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco;
en el Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales; en el Acuerdo por el que se establecen
los Procedimientos únicos para la Atención de Trámites y Servicios; y en el Manual de Trámites y servicios al Público del Distrito Federal.
Cuya finalidad es orientar, informar, recibir y registrar en libros de gobierno los datos mínimos de identificación de los solicitantes de
trámites, para la integración de la documentación solicitada y realizar la gestión ante las áreas competentes, así como la asignación de
número de expediente para darle seguimiento y notificarles la conclusión del trámite solicitado. Estos podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y
Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin
ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la
Coordinadora de Ventanilla Única de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada
en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión
3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en
www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES DE SERVICIOS URBANOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: MVZ. JUAN GONZÁLEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES
DE SERVICIOS URBANOS DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en la en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, Art. 127; y en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es
Registrar un padrón, los datos de identificación de los solicitantes de servicios, para la elaboración de las ordenes de trabajo
correspondientes al mantenimiento de alumbrado público, imagen urbana, parques, jardines, bacheo, balizamiento, agua potable,
drenaje, y la recolección de residuos sólidos y en caso necesario para establecer comunicación con los interesados, para el cumplimiento
de los requisitos establecidos. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General
del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal y a los Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el
ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular y firma) y sin ellos no
podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director de
Servicios Urbanos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DELEGACIÓN
RESPONSABLE: C. REYNA RAMÍREZ BORJA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS
HUMANOS DE LA DELEGACIÓN el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
Art.125, fracciones I y XI; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco, Circular 1 Bis De La Oficialía Mayor Del Gobierno Del
Distrito Federal. Cuya finalidad es contar con el resguardo, en soportes físico y automatizado, de los elementos necesarios para la
implementación de diferentes fases del proceso de administración de recursos humanos, como son la selección, el ingreso, la
capacitación, la promoción, las bajas, salarios , impuestos, seguridad social; así como para dar sustento a la expedición de constancias
laborales, documentos de identificación y para la prestación de seguridad social; además de la actualización de la información básica del
personal adscrito, conforme a la normatividad vigente. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, órganos jurisdiccionales federales y locales, en cumplimiento a los requerimientos
que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal. Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el
servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación
Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El
Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE: C. P. EDUARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, Art.125, fracción. IX; el Manual Administrativo de la Delegación. Cuya finalidad del Sistema es
contar con un padrón de aquellas persona físicas que se registran para ser proveedores en la delegación, para poder cubrir las
necesidades de bienes o servicios de las áreas que la conforman, para su óptimo desempeño, así como para los procesos licitatorios o de
adjudicaciones directas y para la suscripción de contratos conforme a la normatividad vigente. Estos datos podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, órganos jurisdiccionales federales y locales, en cumplimiento a los
requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal. Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al
beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Asesoría y
Proyectos Productivos de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I.
Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo
electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO
RESPONSABLE: ARQ. PEDRO CHÁVEZ GARCÍA
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE USOS DE SUELO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, Art.126, fracción .V; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad del Sistema es integrar un registro de
quienes solicitan opinión de uso de suelo y estar en condiciones de realizar la gestión y obtener la opinión o certificación
correspondiente. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito
Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un
asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá acceder al beneficio
que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefe de Unidad Departamental de Usos de
Suelo y Programas de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación
Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y
53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx,
o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE: ARQ. DANIEL ROCHA CARMONA
SUBDIRECTOR DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
MANIFESTACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública
del Distrito Federal, Art.126, fracción II; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; en el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal, Artículos 3 fracción IV, Artículos 47 al 54, Artículos 61 a 70, y 128. Cuya finalidad Recibir de la Ventanilla Única
Delegacional la documentación que integran los expedientes de las Manifestaciones de Construcción de obras, en sus diversas
modalidades, analizar y evaluar la documentación contenida en los expedientes, llevando el seguimiento hasta la conclusión de los
mismos, con el objeto de determinar si cumplen con los preceptos legales y normativos requeridos para tal fin. Estos podrán ser
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la
Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos
Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*)
son obligatorios (Nombre, Domicilio, Firma, Fotografía, Género, Teléfono Particular o celular, (Registro Federal de Contribuyentes (RFC)) y
sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el
Subdirector de Manifestaciones y Licencias de Construcción de la Delegación Xochimilco 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 de la
Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos:
56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que
tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.

Coordinación de Comunicación Social
Guadalupe I. Ramírez No.4 Bo. El Rosario C.P. 16070, Del. Xochimilco Tel.53340600 Ext. 3683 y 3730

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE LICENCIAS DE FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE
PREDIOS Y DICTAMEN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMEROS OFICIALES RESPONSABLE:
ARQ. DANIEL ROCHA CARMONA
SUBDIRECTOR DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
LICENCIAS DE FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE PREDIOS Y DICTAMEN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMEROS
OFICIALES., el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art.126, fracciones III
y IV; en el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; Cuya finalidad del Sistema es recibir de la Ventanilla Única delegacional las
diversas solicitudes dela ciudadanía y la integración de expedientes, de licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios y
dictamen de constancias de alineamiento y número oficial, analizar la documentación contenida, visitar los predios, para corroborar las
medidas específicas en la solicitud y dictaminar si son procedentes o no los tramites. Estos datos personales podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y
Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (Nombre,
Domicilio, Firma, Fotografía, Género, Teléfono Particular o celular, (Registro Federal de Contribuyentes (RFC)) y sin ellos no podrá acceder
al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Manifestaciones y
Licencias de Construcción de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada
en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión
3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en
www.infodf.org.mx.
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN AUDIENCIAS
Y RECORRIDOS DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: C. MÓNICA GABRIELA DÍAZ LEZAMA
SECRETARIA PARTICULAR DEL JEFE DELEGACIONAL
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CIUDADANOS
ATENDIDOS EN AUDIENCIAS Y RECORRIDOS DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en el Manual
Administrativo de la Delegación Xochimilco. Cuya finalidad es contar con un registro, en soporte físico, de los ciudadanos que presentan
peticiones, propuestas y quejas de lo que ocupa a la Administración delegacional, con el propósito de estar en condiciones de atender y
canalizar oportunamente sus planteamientos a las áreas competentes, estar en contacto con los ciudadanos y darle seguimiento a las
respuestas. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito
Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los
datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular) y sin ellos no podrá acceder
al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Secretaria Particular del Jefe
Delegacional en Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE "TURISMO PARA PEQUES"
RESPONSABLE: C. PETRA CRUZ ESPINO
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN TURÍSTICA
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES EN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE "TURISMO PARA PEQUES", el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal, Artículo 39 fracción .XLII; en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art.129, fracción
VI; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; y en la Ley de Turismo del Distrito Federal, Arts.14 fracciones .X, XII y XV, 18 y
23. Cuya finalidad es contar con un adecuado control en el número de menores que concurren al programa, a través de cédulas de
inscripción. Establecer quién es idóneo para ser beneficiario del programa, Establecer cuestiones preventivas en el cuidado de los
menores, así como implantar y saber qué hacer en caso de contingencias de salud y garantizar la aprobación y confidencialidad de los
datos proporcionados. Estos datos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General
del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de
sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o
programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Jefa de Unidad Departamental de Planeación Turística de la
Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
RESPONSABLE: C. DAVID MARTÍNEZ ROJAS
SUBDIRECTOR DE TURISMO
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS, el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 39
fracción XLII; en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Art.129, fracción VI; el Manual Administrativo de
la Delegación Xochimilco; y en la Ley de Turismo del Distrito Federal, Art.14 fracciones VI,.X y XII. Cuya finalidad es Integrar y mantener
actualizado el padrón de personas físicas prestadoras de servicios turísticos, para su integración en cedulas, para eventuales eventos de
asesoría y capacitación. Estos podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del
Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos
los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así
mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El
responsable del Sistema de Datos Personales es el Subdirector de Turismo de la Delegación Xochimilco 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
de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los
teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN “LA FLOR MÁS BELLA DEL EJIDO"
RESPONSABLE: LIC. JOSEFINA SALGADO VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES EN
EL CERTAMEN “LA FLOR MÁS BELLA DEL EJIDO”, el cual tiene su fundamento en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, Art.129, fracción VI; el Manual Administrativo de la Delegación Xochimilco; en la Ley de Turismo del Distrito Federal,
Art.14 fracciones III y VIII; y en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, Arts. 5, fracción XXI, y 13. Cuya finalidad es integrar un
registro con los datos de las mujeres participantes en el Certamen de la Flor Más Bella del Ejido, cuyas edades estén entre los 16 y los 23
años, que pueden seleccionarse entre 12 Delegaciones del Distrito Federal en las que existieron tierras ejidales, verificar que cumplen con
los requisitos y mantener contacto con ellas para efecto de coordinar su actividad en el mismo. Estos podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad de México,
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y Órganos Jurisdiccionales Federales y
Locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Todos los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin
ellos no podrá acceder al beneficio que otorga el servicio y/o programa. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la
Subdirectora de Planeación Turística de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada
en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión
3832, o al correo electrónico: oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en
www.infodf.org.mx.
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE ALARMAS VECINALES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN XOCHIMILCO
RESPONSABLE: C. JORGE DAVID MONCADA GARCÍA
COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE
ALARMAS VECINALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN XOCHIMILCO, el cual tiene su fundamento en la Ley de Seguridad Pública del
Distrito Federal, Título Primero en sus artículos 1, 2, 3 fracción II, VI, 5 fracción I, Título Segundo, artículo 13 fracción V, Título Tercero
artículo 16 fracción IV, Título Séptimo artículo 59, de la participación vecinal y ciudadana, artículo 64, 65. Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal artículo 15 fracción X. Título Segundo de la Administración Pública Centralizada, Cap. III de los
Órganos Político Administrativo de las demarcaciones territoriales y demás órganos desconcentrados, artículo 39 fracción XIV, Título
Tercero de la Administración Pública desconcentrada, capítulo I de los Órganos Político-Administrativo, Artículos 121, 122, objeto 1.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal capítulo III, artículo 117. Manual de Organización 2014, (D.O.F. 15-III2015, Reforma 19-V- 2006).
Convenio de Colaboración Celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con la Delegación Xochimilco. Contrato
de Comodato respecto de Alarmas Vecinales Celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con la Delegación
Xochimilco. Cuya finalidad es brindar seguridad a cada uno de los solicitantes de alarmas vecinales y a sus familias con servicio integral de
enlace y monitoreo para la seguridad en Xochimilco, integrando un padrón de beneficiarios, así como la creación de expedientes de cada
uno de los solicitantes de alarmas vecinales y de esta manera generar reportes estadísticos disponibles. Lo anterior, con el propósito de
atender en tiempo y forma las emergencias que se generen al momento de activar la alarma vecinal. Estos podrán ser transmitidos a la,
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Auditoria Superior de la Ciudad
de México, Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales, Contraloría General del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal., en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones
realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos
marcados con un asterisco (*) son obligatorios (nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma) y sin ellos no podrá
acceder al beneficio que otorga el servicio. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Coordinador de Seguridad Pública
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de la Delegación Xochimilco 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 de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I. Ramírez No. 4, Planta
Baja. Barrio El Rosario, C .P. 16070, Xochimilco. a los teléfonos: 56766767 y 53340600 Extensión 3832, o al correo electrónico:
oip.xochimilco@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, al teléfono: 5636-4636; o al correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx, o en www.infodf.org.mx.
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