
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Agencia Digital para la Innovación Pública de la Ciudad de México, a través de la Dirección
General de Gobierno Digital, con domicilio en José Mariano Jiménez, número 13, Colonia
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales estarán protegidos bajo el SISTEMA
DE DATOS PERSONALES PARA USUARIOS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE
GOBIERNO DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de que las personas que
accedan a las plataformas digitales, creen un nombre de usuario y contraseña, o bien,
proporcionen un mecanismo de autenticación solicitado para registrarse en las mismas, con el
fin de acceder a los diversos módulos que cada una contiene, los cuales han sido diseñados
para integrar información útil a la que se puede acceder desde una plataforma móvil, o un sitio
web, según sea el caso, en materia de movilidad, conectividad, medio ambiente, participación
ciudadana, clima y seguridad de la Ciudad de México; y que permite a los usuarios emitir
reportes y denuncias a través del módulo del Sistema Único de Atención Ciudadana o solicitar
servicios en materia de seguridad y movilidad.

El uso que se pretende dar a los datos personales recabados a través de este Sistema será el
de precargar los datos de las personas que se registren en las plataformas para dar atención y
seguimiento a sus solicitudes.

La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México sólo podrá realizar
transferencias a los siguientes sujetos obligados derivados del ejercicio de sus atribuciones:

(a) Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México:

1. Secretaría de la Contraloría General
2. Secretaría de Salud

b) Organismos Descentralizados dependientes de la Jefatura de Gobierno:

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad
de México (C5).

c) Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para el
ejercicio de sus funciones en materia de salud pública:

1. Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México.
2. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.



d) Entidades constitucionalmente autónomas

1. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; para la investigación de quejas y
denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos;
2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la sustanciación de recursos de revisión
y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México.

e) Entidades Jurisdiccionales y de Procuración de Justicia, para el ejercicio de sus
funciones en materia de investigación y procuración de justicia:

1.Órganos Jurisdiccionales y Administrativos con competencia federal y local; y
2.La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente
ante la Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de
México, ubicada en José Mariano Jiménez Número 13, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México con número telefónico 3090-0500 y correo
electrónico transparencia.adip@cdmx.gob.mx; o bien, a través del Sistema INFOMEX
(www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o a través del Tel-INFO llamando al 5636-4636.

Para leer el Aviso de Privacidad en forma íntegra, puede acudir directamente a la Unidad de
Transparencia o bien, descargue el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1rYkxd0JVL4ptJbR7U7L5aekdLmxcKjpM/view?usp=
compartir
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