OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE INGRESO

AVISO DE PRIVACIDAD
La SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO con domicilio en, Calzada de la Virgen 2799
Edificio “D” Planta Baja Ala Norte, Col. CTM Culhuacán, Del. Coyoacán, C.P. 04480, México D.F. (en lo
sucesivo, la “SHCP”) busca siempre proteger y respetar la información personal que recaba de los candidatos
que participan en los procesos de reclutamiento y selección, con quienes existe o no relación de trabajo alguna.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo, la “LFPDPPP”), así como en lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales 174, 175, 213 y 220 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y reformado el 23
de agosto de 2013; la información o datos personales que la SHCP le solicite y que usted libre y voluntariamente
proporcione a la SHCP, será utilizada para fines de selección y reclutamiento en los concursos públicos y abiertos
en que participe, así como para el envío, validación y verificación referente a sus datos y documentos que
presente en la Revisión y Evaluación de Documentos o en cualquier otra etapa del concurso, invitaciones a
concursos, actualizaciones, creación de bases de datos , personal seleccionado y reclutado, necesidades de
capacitación y seguridad de acceso y vigilancia.
La SHCP podrá utilizar su nombre, R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico (email), fecha de nacimiento, intereses personales, información de escolaridad (título, acta de acreditación de
examen profesional, carta de pasante, autorización provisional para ejercer la profesión, certificado, constancia
de créditos e historial académico), trayectoria laboral así como referencias personales y laborales para fines de
consulta interna y externa por parte de la SHCP.
La SHCP garantiza que los datos personales que recabe serán conservados en el expediente de la convocatoria
respectiva y en medios electrónicos seguros que la tecnología permita y que el acceso a los mismos estará
condicionado a que existan motivos que lo justifiquen. Asimismo, la SHCP contará con las medidas de
seguridad que considere adecuadas para proteger el uso de los datos personales.
La SHCP no proporcionará ni prestará sus datos personales a ningún tercero y únicamente podrá transferir los
mismos a las Unidades Administrativas que integran la SHCP. Asimismo, la SHCP podrá revelar los datos
personales, única y exclusivamente para cumplir con la legislación aplicable o por requerimiento de la
autoridad competente.
La SHCP podrá utilizar sus datos personales de contacto para mantenerlo informado sobre situaciones
extraordinarias del desarrollo del concurso en la SHCP. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus datos
personales y desea contactarnos, por favor escribanos a: ingreso_shcp@hacienda.gob.mx
Usted podrá solicitar en cualquier momento a la SHCP, el acceso, rectificación o cancelación de los datos
personales que nos proporcione, y/o la oposición al uso de los mismos, mediante solicitud enviada a través del
correo electrónico: ingreso_shcp@hacienda.gob.mx o dirigida a la Dirección de Ingreso, ubicadas en Calzada de
la Virgen 2799 Edificio D Planta Baja Ala Norte, Col. CTM Culhuacán, Del. Coyoacán, C.P. 04480,
México D.F.
El no firmar este Aviso de Privacidad, imposibilita a la SHCP para poder solicitar información con respecto a sus
documentos de escolaridad y/o de experiencia laboral requeridos en el perfil del puesto, los cuales esta
Secretaría tiene la responsabilidad de verificar ante las instancias correspondientes, conforme a lo señalado en
el artículo 36 del Reglamento de la LSPC y a los numerales 175 y 220 del ACUERDO antes citado y al no poder
llevar a cabo su validación, será motivo para que su participación en el concurso se dé por concluida.
La SHCP se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad. Cualquier cambio que se realice en el
futuro a este Aviso de Privacidad, se dará a conocer a través de nuestra página web:
http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/Paginas/informacion_concursos.aspx y en intranet en:
http://intranet.hacienda.gob.mx/servicios_tramites/spc/Paginas/Concursos.aspx,
en las cuales
podrá
requisitarlo e imprimirlo para presentarlo el día de la Revisión y Evaluación de documentos, en su caso, de no
poder imprimirlo se le proporcionará en esta Dependencia.
_____________________________________________
Nombre. R.F.C. y Firma de conformidad y consentimiento

Fecha:_________________

