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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO  Y ADSCRITO AL 
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con domicilio en Delfín 
Madrigal 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de 
México, C.P. 04360, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabemos los utilizaremos con la finalidad acreditar su 
identidad, llevar a  cabo los movimientos de personal de nuevo ingreso, reingreso y 
promociones, para solicitar licencia de paternidad, licencia médica, vacaciones, para 
realizar trámites administrativos, ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de 
vida institucional, para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad social, 
económicas y de salud, programar acciones de capacitación para la integración de 
información en la plantilla del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), expedición 
de credenciales institucionales, así como para generar los reportes administrativos. 

¿Qué datos personales recabamos para los fines señalados? 

Para las finalidades anteriores, se solicitarán de manera personal o a través de correo 
electrónico los siguientes datos personales: 

Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado civil; sexo; 
rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de 
Registro de Población (CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla 
Militar; Pasaporte; Licencia de Conducir, el curriculum vitae y los datos contenidos en 
Actas expedidas por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios (nacimiento y 
adopción). 

Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números 
telefónicos y correo(s) electrónico(s). 

Datos laborales: Los datos contenidos en los comprobantes laborales. 

Datos académicos: Los datos contenidos en los comprobantes de estudios. 

Datos financieros: Número de cuenta, tipo de cuenta, número de cliente y CLABE 
bancaria. 

Datos biométricos: Huella dactilar. 

Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son 
considerados sensibles: 

Datos de salud. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en 
los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de la SSPC. El CENAPRED, tiene por 
objeto crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de reducción del riesgo 
de desastres, a través del estudio, desarrollo, aplicación e implementación de 
tecnologías para la previsión, prevención y mitigación y preparación ante el riesgo de 
desastres y sus efectos, de la impartición de educación y capacitación profesional y 
técnica sobre la materia, así como el apoyo a la difusión de medidas con énfasis en la 
prevención y la autoprotección de la población ante la posibilidad de un desastre. 

Transferencia de datos personales 

Toda vez que el CENAPRED es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realiza transferencias a la 
Dirección General de Recursos Humanos de la SSPC, para los procesos de contratación 
y movimientos de personal y con la Subsecretaría de Función Pública para integrarla a 
la  plantilla del Registro Único de Servidores Públicos. Lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 fracciones VIII, IX y X del Reglamento Interior de la SSPC. 

Se destaca que este Centro Nacional no realizará transferencias adicionales a las antes 
indicadas, salvo lo señalado en el artículo 22 de la LGPDPPSO o en el caso que exista 
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación 
similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes 
legales y los servidores públicos facultados para ello. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) de manera gratuita, directamente ante la Unidad 
de Transparencia del CENAPRED, ubicada en Delfín Madrigal 665, Colonia Pedregal de 
Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), 
Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública y Datos Personales o en el 
correo electrónico aip@cenapred.unam.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia del CENAPRED, enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al teléfono 5511036000 actualizar número, o bien, 
consultarlo en la fracciones XIX Servicios que ofrece el sujeto obligado y XX Trámites que 
se realizan del Portal de Obligaciones del CENAPRED 
en  https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la 
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El CENAPRED deberá atender 
la solicitud en la modalidad requerida por usted, salvo que exista una imposibilidad 
física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en 
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este caso se le deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales 
fundando y motivando dicha actuación, en términos del artículo 52 de LGPDPPSO. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la página de Internet del 
CENAPRED https://www.gob.mx/cenapred , o bien de manera presencial en nuestras 
instalaciones. 

Fecha de actualización 

Actualización 16/12/2021 
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