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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 



Sistema de datos personales denominado: 
 

“DE LAS PERSONAS CAPACITADAS POR EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 
Personales  de las Personas Capacitadas por El  Fondo para el Desarrollo Social  de la 
Ciudad De México, el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del Programa 
de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya 
finalidad es Realizar el registro de los participantes en cada una de las acciones de 
capacitación, llevar estadísticas, elaborar informes, generar constancias y, en su caso, 
establecer comunicación con ellos y podrán ser trasmitidos a las Instituciones Públicas y 
Privadas, para dar cumplimiento a lo señalado en el Convenio o Carta de Intención 
correspondiente, así como a la CDHDF, INFODF, ASCM, Autoridades Jurisdiccionales y Órganos 
de Control, para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de sus atribuciones soliciten, además de 
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de Capacitación. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora 
Ejecutiva de Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad 
de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México, sito en la  calle de 
Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México, Tel. 91800789 por correo electrónico ut_fondeso@cdmxgob.mx o mediante el sistema 
INFOMEX-DF.” 

 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o 
www.infodf.org.mx” 

mailto:datos.personales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/


Sistema de datos personales denominado: 
 

“DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS 
PRODUCTOS O SERVICIOS POR PARTE DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales de las personas que solicitan Apoyo a la Comercialización de sus 
productos o servicios por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad De 
México, el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del Programa de 
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya 
finalidad es verificar que las personas que reciban apoyos a la comercialización de sus 
productos o servicios cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de  la 
Ciudad de México y de esta manera llevar un registro de los beneficiarios de los servicios no 
financieros con los que cuenta el Fideicomiso, con la finalidad de generar estadísticas, elaborar 
informes, generar reportes y, en su caso, establecer comunicación con ellos y podrán ser 
trasmitidos a la CDHDF, INFODF, ASCM, Autoridades Jurisdiccionales y  Órganos  de Control, 
para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de sus atribuciones soliciten, además de 
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 

 

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de Apoyo a la Comercialización. Asimismo, se le informa que sus datos 
no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la 
Ley. 

 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora 
Ejecutiva de Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad 
de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México, sito en la calle de 
Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México, Tel. 91800789 por correo electrónico ut_fondeso@cdmxgob.mx o mediante el sistema 
INFOMEX-DF.” 

 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México l, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o 
www.infodf.org.mx” 

mailto:datos.personales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/


Sistema de datos personales denominado: 
 

“DE LAS PERSONAS QUE PUBLICAN SUS PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL 
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACREDITADOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales de las personas que publican sus productos o servicios en el Catálogo 
Electrónico de Acreditados del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento 
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya finalidad es verificar 
que las personas que publiquen sus productos o servicios en el Catálogo electrónico 
de Acreditados cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México y de esta manera realizar el registro de los beneficiarios de los servicios no financieros 
con los que cuenta el Fideicomiso, con la finalidad de llevar estadísticas, elaborar informes, 
generar reportes, publicar sus datos en el catálogo electrónico  y, en su caso, establecer 
comunicación con ellos y podrán ser trasmitidos a la CDHDF, INFODF, ASCM, Autoridades 
Jurisdiccionales y Órganos de Control, para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de sus 
atribuciones soliciten, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Los  datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio  o 
completar el trámite de Catálogo de Acreditados. Asimismo, se le informa que sus datos no 
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora 
Ejecutiva de Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad 
de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México, sito en la calle de 
Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México, Tel. 91800789 por correo electrónico ut_fondeso@cdmxgob.mx o mediante el sistema 
INFOMEX-DF.” 

 

El interesado podrá dirigirse al al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o 
www.infodf.org.mx” 

mailto:datos.personales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/


Sistema de datos personales denominado: 
 

“DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 
Personales de las Personas que reciben Asistencia Técnica por El Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad De México, el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del 
Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
cuya finalidad es verificar que las personas que reciban asistencia técnica cumplan con 
los requisitos establecidos en las Reglas Operación del Programa de Financiamiento del 
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y de esta manera realizar el registro 
de los beneficiarios de los servicios no financieros  con los que cuenta  el Fideicomiso, con la finalidad 
de generar estadísticas, elaborar informes, generar reportes y, en su caso, establecer comunicación 
con ellos. y podrán ser trasmitidos a las Instituciones Públicas y Privadas, para dar cumplimiento 
a lo señalado en el Convenio correspondiente, así como a la CDHDF, INFODF, ASCM, 
Autoridades Jurisdiccionales y Órganos de Control, para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de 
sus atribuciones soliciten, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 
completar el trámite de Asistencia Técnica. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán  ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora 
Ejecutiva de Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de 
Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México, sito en la calle de 
Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México, Tel. 91800789 por correo electrónico ut_fondeso@cdmxgob.mx o mediante el sistema 
INFOMEX-DF.” 

 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o 
www.infodf.org.mx” 

mailto:datos.personales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/


 

Sistema de datos personales denominado: 

 
“PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 
Personales  Padrón de Beneficiarios del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento legal en las Reglas de Operación del Programa de 
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y al Programa de Derechos 
Humanos en el Gobierno del Distrito Federal, cuya finalidad de los datos personales recabados, es con el 
propósito de verificar que se cumpla con los requisitos establecidos en la Reglas de Operación del 
"Programa de Financimiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" y de esta manera 
integrar la base de datos de los Beneficiarios de las estrategias de financiamiento con las que cuenta el 
Fideicomiso, con la finalidad de otorgarles el crédito solicitado y podrán ser trasmitidos a Incubaempresas 
Asociación Civil, Banco Santander S.A., METLIFE, México S.A., Instituto Tecnologico de Milpa Alta II, 
Universidad de Londres, Concepto Movil, S.A. de C.V., y Círculo de Crédito, S.A. de C.V. SIC para dar 
cumplimiento a lo señalado en el Contrato, Ley o Convenio correspondiente, así como a la CDHDF, INFODF, 
ASCM, Autoridades Jurisdiccionales y Órganos de Control, para dar cumplimiento a lo que en ejercicio de 
sus atribuciones soliciten, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 

Los  datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar 
el trámite de solicitud de crédito.  Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora Ejecutiva de 
Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia del Fondo para el 
Desarrollo Social de la ciudad de México, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, Tel. 91800789 por correo electrónico 
ut_fondeso@cdmxgob.mx o mediante el sistema INFOMEX-DF.” 
 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-
4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”. 
 



 


