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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

DRA. HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, con fundamento en el 

artículo  16 en relación con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 7, 11 y 33 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11 fracción I, 16 fracción XVII, 20 fracción IX y 41 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 6, 7, 36, 37 fracción I y II, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y, 

  

CONSIDERANDO 

 

Que el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos, rige la actuación del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Que en ese orden, corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, implementar todas las acciones que 

permitan garantizar a las personas que residen y en su caso transitan en la Ciudad, un trabajo digno y socialmente útil, 

brindándoles las herramientas necesarias que permitan el goce pleno de ese derecho humano. 

 

Que en virtud de lo anterior, el 18 de enero de 2019, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Reglas 

de Operación del Programa Social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2019, cuyo objetivo es otorgar una 

protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su 

empleo formal en la misma, incluyendo a grupos en situación de vulnerabilidad.  

 

Que mediante acuerdo 1303/SO/30-10/2013, del 30 de octubre de 2013, del 30 de octubre de 2013, se aprobaron los 

Criterios y Metodología de Evaluación de lo Dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, en los que se estableció que únicamente los sistemas de datos personales creados después del 4 de octubre 

de 2008, debían publicarse en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal; de ahí que, los sistemas de datos personales 

creados con anterioridad a la publicación de la Ley, solo debían ser registrados en el Registro Electrónico de Sistemas de 

Datos Personales (RESDP), en virtud de que la aplicación de Ley no es retroactiva. 

 

Que en virtud de que el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Información del Seguro de Desempleo”, se 

creó previo a la entrada en vigor de la Ley en cita, éste no fue publicado en la Gaceta Oficial de la hoy Ciudad de México; 

sin embargo, fue registrado en el RESDP el 7 de mayo de 2010. 

  

Que a efecto de optimizar y eficientar el trámite para otorgar el beneficio económico que se otorga a través del seguro de 

desempleo y brindar una atención efectiva y eficaz, a las personas que acuden a realizar dicho trámite, esta Secretaría pone 

en operación la Plataforma Digital del Sistema del Seguro de Desempleo, a través de la cual se podrá requisitar la solicitud 

de acceso del Programa Social mencionado como una alternativa para la expedites del trámite. 

 

Que en virtud del tratamiento de datos personales que se realiza y en su caso se realizará a través de la referida Plataforma 

Digital, es fundamental salvaguardar debidamente la protección de los datos personales; por lo que, he tenido a bien emitir 

el siguiente:  

  

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMIDADO “SISTEMA 

DE INFORMACIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO”. 

 

El presente acuerdo tiene por objeto modificar el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Información del 

Seguro de Desempleo”, en términos de lo que prevén los artículos 1, 2, 6, 7, 36, 37 fracción I y II, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en los términos que a continuación se 

indican:  

 

a) Finalidad y usos previstos: Conformar el expediente y dar seguimiento al trámite del Programa Social “Seguro de 

Desempleo”, y así otorgar el beneficio económico a los solicitantes que cumplan con todos los requisitos.  

 

Forma en la que se integrará la información: La integración de la información será a través de medios físicos y 

electrónicos. 
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Normatividad Aplicable: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política de la Ciudad de 

México; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y, Reglas de Operación del Programa Social “Seguro de Desempleo” para 

el ejercicio fiscal 2019.  

 

Modo de tratamiento utilizado: Físico y Automatizado.  

 

b) Personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos personales: personas residentes en la 

Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, incluyendo a grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

  

Procedencia: Ciudadana/o o persona interesada.   

  

Procedimiento de Obtención: A través de la solicitud de acceso al Programa Social “Seguro de Desempleo”, que se pone a 

disposición de manera electrónica, a través de 3 formatos según corresponda:  

 

a) Población general;  

b) Personas preliberadas y liberadas; y, 

c) Personas migrantes 

 

c) Estructura básica del sistema de datos personales  

  

Datos Identificativos: Nombre, domicilio, edad, fotografía, firma, clave OCR, clave de elector, teléfono fijo o móvil, Clave 

Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social. 

 

Datos electrónicos: Correo electrónico.  

  

Datos patrimoniales: Otros ingresos.  

  

Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Fecha de preliberación, nombre del Centro 

Penitenciario, número de boleta y número de juzgado (personas preliberadas), número de oficio del Instituto de Reinserción 

Social, partida jurídica (personas liberadas). 

  

Datos académicos: Escolaridad, profesión.  

 

Datos de tránsito y movimientos migratorios: Fecha de ingreso al país, país de la última referencia laboral. 

  

Datos sobre la salud: discapacidad/tipo.  

 

Datos laborales: oficio, habilidad laboral, referencia laboral del ultimo empleo, referencia personal y capacitación. 

 

Datos biométricos: Huella digital.  

 

Datos especialmente protegidos (sensibles): grupo étnico.  

 

d) Instancias Responsables del Tratamiento del Sistema de Datos Personales: 

El responsable del tratamiento del sistema de datos personales es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de 

la Dirección del Seguro de Desempleo. 

 

Áreas ante las que podrá ejercerse los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO):  
El titular de los datos personales, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición así corno la 

revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Titulo Tercero de la Ley de Protección de Datos  
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, sita en Calzada San Antonio Abad, número 32, Colonia Transito, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P.06820, Ciudad de México, correo electrónico: oip.styfe@gmail.com; o a través del Sistema INFOMEX 

(www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien a Tel-

INFO al 56364636. 

 

Nivel de Seguridad Aplicable: Alto.  

 

T R A N S I T O R I O S 

  

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

  

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.   

 

Ciudad de México, a 05 de junio de 2019 

 

(Firma) 

 

Dra. Haydeé Soledad Aragón Martínez 

Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
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