
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA FOMENTO ARTESANAL



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección General de Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno
del Estado, ubicada en Av. Juárez Esq. Vicente Segura S/N Col. Periodistas Pachuca de Soto,
Hidalgo C.P. 42060 es la responsable del uso y protección de sus datos personales con
fundamento artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° Frac. I, 34 y 35, informándole lo
siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita siendo las siguientes:

-Realizar comprobaciones de los apoyos otorgados a los beneficiarios ante la unidad
administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo a la normatividad vigente en
la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

AVISO DE PRIVACIDAD



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:

-Nombre completo
-Clave única de registro de población
-Clave de identificación oficial
-Edad
-Sexo
-Domicilio
-Teléfono
-Correo electrónico particular
-Rama artesanal

-RFC.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, no
utilizaremos datos personales considerados como sensibles.

Clausula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos por las
instancias enlistadas para los siguientes fines, de conformidad con los artículos 20 y 25 del
reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

- Comprobación del recurso ejercido en los Programas autorizados de la Secretaría de
Desarrollo Social ante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART
(SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL) Y SECRETARIA DE BIENESTAR FEDERAL, de acuerdo a
los convenios de colaboración vigentes que se disponga con dichas dependencias
federales.

- Integración del padrón único de beneficiarios, que administra la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado sobre la ejecución de los programas sociales con estricto apego a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo.

- Evaluación del presupuesto ejercido en programas autorizados, que lleva a cabo la
Dirección General de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del
Estado de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de
Hidalgo, La ley de adquisiciones arrendamiento y servicios del sector público del Estado de
Hidalgo y del decreto No. 82 de presupuesto de egresos del Estado libre y soberano de
Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las
solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al
ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Camino Real de
la Plata, Núm.. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote condominal 03, corredor comercial mixto,
Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 718 6215 o 797 5276, Pachuca de Soto,
Hidalgo, e-mail: dgtg.transparencia@hidalgo.gob.mx


