
  

                                        
                

 
Calle Antonio Rosales Núm. 2040, Col. Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. 

Tel.: (612) 122 2945 

El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con sede en la Capital del Estado de Baja 

California Sur, sujeto obligado y responsable de la Protección de Datos Personales, datos que serán 

utilizados de manera directa o indirectamente en el ejercicio de sus funciones, mismos que serán protegidos 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 

para el Estado de Baja California Sur y demás normatividad aplicable, hace del conocimiento del público en 

general el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California Sur en sus artículos 1, 2 Fracción II, III, IV, 3 fracción II, 18, 21, 

22, 23 y demás relativos y aplicables, el ISMujeres proporciona la siguiente información que integra el 

presente aviso: 

A) Nombre del Responsable:   Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. 

B) Domicilio del Responsable: Antonio Rosales número 2040 entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto, C.P 

23000, Colonia Centro, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. 

C) Datos Personales que serán sometidos a Tratamiento: En el ISMujeres los datos personales que serán 

sometidos a tratamiento serán: 

Para la finalidad de los tratamientos señalados en el punto 1 establecidos en el apartado D del 

presente aviso: 

1.- Nombre Completo 

2.- Domicilio 

3.- Correo Electrónico 

4.- Constancia de Situación Fiscal 

5.- Clave Única de Registro de Población 

6.- Cédula Profesional Federal o Estatal 

7.- Título Profesional o Carta de Pasante 

8.- Carta de No antecedentes Penales 
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9.- Carta de Recomendación 

10.- Acta de Nacimiento 

11.- Datos Bancarios 

12.- Credencial oficial expedida por el INE 

 

Datos personales que requieren el consentimiento del titular, acorde a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

Para la finalidad de los tratamientos señalados en el punto número 2 establecidos en el apartado D 

del presente aviso: 

 

1.- Nombre Completo 

2.- Teléfono/ Teléfono Institucional  

3.- Correo Electrónico 

4.- Sexo 

5.- Edad 

6.- Escolaridad 

 

Datos personales que requieren el consentimiento del titular, acorde a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

Para la finalidad de los tratamientos señalados en el punto número 3 establecidos en el apartado D 

del presente aviso: 

 

1.- Nombre Completo 

2.- Clave Única de Registro de Población 

3.- Teléfono  

4.- Correo Electrónico 

5.- Dirección 

6.- Credencial oficial expedida por el INE 
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Datos personales que requieren el consentimiento del titular, acorde a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

D) Finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales: 

 

Los datos personales recabados por el ISMujeres, serán necesarios para los siguientes fines: 

 

1.-  Para  la contratación  de profesionistas, servidoras y servidores públicos, la actualización de la situación 

laboral, movimientos generados por el servicio que prestan de ingreso y baja; estos serán empleados para 

cumplir con los lineamientos para la promoción y operación de los programas federales y estatales y los 

procedimientos de conformación y operación con los requisitos de: contratación del personal y la contratación 

de facilitadoras para la impartición de talleres, cursos, diplomados, foros, diagnósticos, estudios, manuales, 

registro de participantes en las capacitaciones que sean impartidas tanto por el  Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)  y el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

2.- Para la generación de estadísticas acerca de las características de la población atendida y de las 

asesorías brindadas por el    Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) y de las y los servidores públicos y sociedad en general capacitada por el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

3.- Para la tramitación y posible obtención de créditos a la palabra otorgados por el Gobierno Estatal a través 

del Programa Estatal de Financiamiento a Mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas. 

 

E) Fundamento legal que faculta al Responsable para llevar a cabo el tratamiento: 

 

Los datos personales sometidos a tratamiento, es acorde a lo dispuesto en los artículos 2, 3,4 y 20 de la Ley 

del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres y los diversos 48 fracción II, 96,97 Y 100 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur. 
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F) Mecanismos y Medios Disponibles para Manifestar la Negativa para el tratamiento de Datos 

Personales que Requiere el Consentimiento del Titular: 

Los titulares de los datos personales que requieran el consentimiento para  su tratamiento para las finalidades 

1,2 y 3 del apartado D del presente aviso, podrán manifestar su negativa a dicho tratamiento, ya sea de 

manera verbal o por escrito al momento que sean requeridos o con posterioridad una vez obtenidos, mediante 

escrito presentado en las oficina del ISMujeres ubicadas en Antonio Rosales número 2040 entre Aquiles 

Serdán y Guillermo Prieto, C.P 23000 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur o al correo electrónico 

ismujer.bcs@hotmail.com. 

 

Nota: No obstante que no haya manifestado la negativa al tratamiento, los datos personales proporcionados 

serán suprimidos, previo bloqueo, una vez que hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las 

finalidades antes mencionadas, acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur. 

 

G) Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos Arco: 

 

El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir su interrupción del mismo. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO (Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición) se deberá presentar solicitud respectiva a través de los siguientes medios: 

1.- De manera directa: En la Unidad de Transparencia del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, ubicada 

en Antonio Rosales número 2040 entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto, C.P 23000 en la Ciudad de La 

Paz, Baja California Sur. 

2.- Por medios electrónicos: Al correo electrónico institucional:  ismujer.bcs@hotmail.com. 

 

H) Medios a través de los cuales se comunicará el cambio al aviso de privacidad: 

Se hace del conocimiento al público en general que los cambios que se hagan al presente aviso de privacidad 

integral, se harán de su conocimiento a través del portal de internet institucional ubicado en la dirección web: 

http://ismujeres.bcs.gob.mx/ 

mailto:ismujer.bcs@hotmail.com
mailto:ismujer.bcs@hotmail.com
http://ismujeres.bcs.gob.mx/
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EN CASO DE QUE SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN EL 

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Y NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE INFORMARÁ AL TITULAR A TRÁVES DE 

LOS MEDIOS NECESARIOS QUE TENGA EL ISMUJERES: 

A) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales del Estado de Baja 

California Sur, estatales o municipales, y las personas físicas o jurídicas a las que fueron transferidos 

los datos personales. 

B) La Finalidad para los cuales fueron hechas dichas trasferencias. 

 

Unidad de Transparencia del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, a 5 de Abril de 2018. 
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El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con sede en la Capital del Estado de Baja 

California Sur, sujeto obligado y responsable de la Protección de Datos Personales, datos que serán 

utilizados de manera directa o indirectamente en el ejercicio de sus funciones, mismos que serán protegidos 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 

para el Estado de Baja California Sur y demás normatividad aplicable, hace del conocimiento del público en 

general el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California Sur en sus artículos 1, 2 Fracción II, III, IV, 3 fracción II, 18, 21, 

22  y demás relativos y aplicables, el ISMujeres proporciona la siguiente información que integra el presente 

aviso: 

A) Finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales: 

 

Los datos personales recabados por el ISMujeres, serán necesarios para los siguientes fines: 

 

1.-  Para  la contratación  de profesionistas, servidoras y servidores públicos, la actualización de la situación 

laboral, movimientos generados por el servicio que prestan de ingreso y baja; estos serán empleados para 

cumplir con los lineamientos para la promoción y operación de los programas federales y estatales y los 

procedimientos de conformación y operación con los requisitos de: contratación del personal y la contratación 

de facilitadoras para la impartición de talleres, cursos, diplomados, foros, diagnósticos, estudios, manuales, 

registro de participantes en las capacitaciones que sean impartidas tanto por el  Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)  y el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

 

2.- Para la generación de estadísticas acerca de las características de la población atendida y de las 

asesorías brindadas por el    Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) y de las y los servidores públicos y sociedad en general capacitada por el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
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3.- Para la tramitación y posible obtención de créditos a la palabra otorgados por el Gobierno Estatal a través 

del Programa Estatal de Financiamiento a Mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas. 

 

B) Mecanismos y Medios Disponibles para Manifestar la Negativa para el tratamiento de Datos 

Personales que Requiere el Consentimiento del Titular: 

Los titulares de los datos personales que requieran el consentimiento para  su tratamiento para las finalidades 

1,2 y 3 del apartado D del presente aviso, podrán manifestar su negativa a dicho tratamiento, ya sea de 

manera verbal o por escrito al momento que sean requeridos o con posterioridad una vez obtenidos, mediante 

escrito presentado en las oficina del ISMujeres ubicadas en Antonio Rosales número 2040 entre Aquiles 

Serdán y Guillermo Prieto, C.P 23000 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur o al correo electrónico 

ismujer.bcs@hotmail.com. 

 

C) Sitio donde podrá consultar el aviso de Privacidad Integral: 

Se hace del conocimiento al público en general que el aviso de privacidad integral podrá ser consultado en 

el portal de internet institucional ubicado en la dirección web: http://ismujeres.bcs.gob.mx/ 

EN CASO DE QUE SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN EL 

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Y NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE INFORMARÁ AL TITULAR A TRÁVES DE 

LOS MEDIOS NECESARIOS QUE TENGA EL ISMUJERES: 

A) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales del Estado de Baja 

California Sur, estatales o municipales, y las personas físicas o jurídicas a las que fueron transferidos 

los datos personales. 

B) La Finalidad para los cuales fueron hechas dichas trasferencias. 

 

Unidad de Transparencia del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. 

 

En la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, a 5 de Abril de 2018. 

mailto:ismujer.bcs@hotmail.com
http://ismujeres.bcs.gob.mx/

