Vertiente 1: Principios
Variable y formato 1.1 Aviso de Privacidad Integral
Ejercicio (año) del que se

(2022)

presenta la información
Fecha de publicación de la
información

(22/04/2022)

Fecha de la última

(01/04/2022)

actualización
No.

Criterio
Hipervínculo

Medio de verificación
al

documento

que

contenga la información
relativa al aviso o avisos
de privacidad integrales1:
a)

Denominación

tratamiento

de

del
datos

personales que lleva a
cabo el sujeto obligado

1.

(incluido el tratamiento

https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Aviso_de_Privacidad_DTI_Atencion_a_clientes.pdf

de datos de su personal)

https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Aviso_de_Privacidad_DTI_DesarrolloTecnologico.pdf

b) Tipo de medio por el

https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Aviso_de_Privacidad_DTI_Capacitacion.pdf

https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Aviso_de_Privacidad_DTI_Metrologia.pdf
https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Aviso_de_Privacidad_DTI_Propiedad_Intelectual.pdf

cual se difunde el aviso
de privacidad (Físico /
Electrónico / Físico y
Electrónico / Óptico /
Sonoro / Visual / Otra
tecnología)
c) Lugar físico en el cual
el titular podrá revisar el
aviso de privacidad
1

Anexo–Guía 1. Información sobre el aviso o los avisos de privacidad integrales.

d) Hipervínculo al aviso
de privacidad publicado
en el portal de internet
del responsable

Variable y formato 1.2 Mecanismos para acreditar el cumplimiento de principios, deberes y
obligaciones de la Ley General y demás disposiciones aplicables
Ejercicio (año) del que se presenta la
información

(2022)

Fecha de publicación de la
información

(25/04/2022)

Fecha de la última actualización

(25/04/2022)

No.

Criterio

Medio de verificación

Oficio o instrumento a través del
cual se autoriza el destino de
1.

recursos para la instrumentación

DG-CIO-058-2022
Protección de datos.pdf

de programas y políticas de
Oficio DG-CIO/058/2022

protección de datos personales

2.

Hipervínculo al programa o política
de protección de datos personales
Hipervínculo

3.

al

programa

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017

de

capacitación de protección de

https://www.cio.mx/archivos/pdf/transparencia/Programa_de_capacitacion_2022.pdf

datos personales
Hipervínculo al documento en el
4.

cual se especifiquen los sistemas

En consulta con el INAI

de supervisión y vigilancia
5.

Hipervínculo al documento en el
cual el responsable establece el

En consulta con el INAI

procedimiento para la recepción
y respuesta de dudas, y quejas
de los titulares en materia de
protección de datos personales

