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Aviso de Privacidad Integral 
Base de Datos Personales de Beneficiarios de la 

 Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche 
 
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 118 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, que establece “Se considera 
información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable”, y por el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Campeche, que establece: “El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, 
de modo expreso, preciso e inequívoco a los titulares, la información que se recaba de ellos y con qué fines, y la 
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que 
pueda tomar decisiones informadas al respecto…”. Dichos datos serán incorporados y tratados en la base de datos 
personales físico y electrónico denominado “Base de Datos Personales de   Beneficiarios de la Administración 
de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche”.  
 
I. Domicilio del Responsable. El sujeto obligado responsable de la base de datos personales es la Secretaría de 
Salud, con domicilio en Calle # 10 286 A  Barrio de San Román C.P. 20040 de esta Ciudad de San Francisco de 
Campeche, municipio y Estado de Campeche; siendo el área encargada del tratamiento de los datos personales el 
órgano desconcentrado denominado Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche con 
domicilio ubicado en la calle 10 #190 entre 45-A y 45-B Barrio de Guadalupe C.P. 24010 San Francisco de Campeche, 
Municipio y Estado de Campeche, teléfono 9811271575, correo electrónico 
eanovelo@beneficenciacampeche.gob.mx 
 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento. 
 

Categoría Datos 
De Identificación  Nombre 

Domicilio 
Fecha de nacimiento 
Firma 
Fotografía 
Lugar de nacimiento 
Nacionalidad 
Clave Única del Registro de Población  
Teléfono particular 
Teléfono celular 
Edad 
Sexo 
Credencial de Elector 
Licencia de Manejo 
Número del Seguro Social 
Acta de Nacimiento 

Laborales Ocupación 
Datos afectivos y/o 
familiares 

Estado civil 

 
Datos Sensibles Ingresos Familiares 

Egresos Familiares 
Dictamen Médico 
Constancia Médica 
Origen Étnico 
Estado de Salud 
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III. El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para el tratamiento y la transferencia de 
datos personales. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la base de datos 
personales físico y electrónico denominado “Base de Datos Personales de Beneficiarios de la Administración 
de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche”, con fundamento en el artículo 5, 11, 22, 25 y 32 de la Ley 
de Asistencia Social para el Estado de Campeche y artículo 2 del Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea la 
Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche; cuya finalidad es integrar los expedientes de 
cada uno de los beneficiarios de los programas, acciones y apoyos que implemente en cumplimiento de su objeto, la 
valoración de la asistencia que requiera, implementación de acciones, promoción y publicidad de las acciones, 
informes laborales, planes o programas de trabajo, apoyar los programas asistenciales y los servicios de salud 
estatales y de efectuar la prestación de servicios a la población de manera individualizada que le son propios  en 
cumplimiento de su objeto y podrán ser transmitidos a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
Federal, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, y al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, así como 
aquellas personas morales públicas o privadas para el acceso a Programas  Públicos o Privados para la obtención 
de recursos para la atención de diversos programas relacionados con acciones competencia de esta Beneficencia, 
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche. De igual forma, se le hace de su conocimiento que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.  

 
IV. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. Con fundamento en 
el artículo 78 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, el titular, por sí mismo o por medio de su representante,  podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento de manera personal en la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Salud, ubicada en Calle 67 No. 3 entre calle 10 y 12, colonia Centro, San 
Francisco de Campeche; Campeche. C.P. 24000; también podrá contactar por teléfono, al número 12 7 13 73   o por 
correo electrónico transparenciassa@gmail.com.  El interesado podrá dirigirse de igual manera, a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, al teléfono: (01) (981) 12.717.80 y (01) (981) 81.179.53 o www.cotaipec.org.mx 
 
V. Domicilio de la Unidad de Transparencia. La M.I.A. Isabel Cacho Álvarez es la Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, con domicilio en Calle 67 No. 3 entre calle 10 y 
12, colonia Centro, San Francisco de Campeche; Campeche. C.P. 24000. 
 
VI. Medios para comunicar a los titulares cambios al aviso de privacidad. Cualquier cambio, modificación o 
actualización en el contenido de este aviso de privacidad se comunicará a los titulares a través de la página 
institucional de la Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche: 
www.beneficenciacampeche.gob.mx y se realizará la notificación a través del correo electrónico que proporcionó en 
la solicitud correspondiente. 
 
El presente aviso de privacidad integral se informa en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracción II, 36, 
39 y 41 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 


