
Aviso de privacidad simplificado para actividades relacionadas al portal de  
presupuesto abierto gto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

 
Denominación y fundamento legal de la responsable  
En términos de lo previsto en los artículos 34 al 42 de la Ley de Protección de Datos  Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato se emite el presente aviso de 
privacidad que tiene por objeto informar al titular de los datos personales obtenidos por la 
Dirección General de Presupuesto, sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento, a 
fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos 
personales y, en consecuencia,  mantener el control y disposición sobre ellos. 
 
El responsable del tratamiento de la información será la Dirección General de Presupuesto (en 
adelante la DGP), adscrita a la Dirección General de Presupuesto perteneciente a la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 13 
fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; así como 1, 4 
y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. La Unidad 
Administrativa responsable de la base de datos es la Dirección de Análisis y Seguimiento 
Presupuestal, que se encuentra en la misma ubicación.  
 
Finalidad del tratamiento de datos personales 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es para llevar a cabo la recepción, registro, 
atención y seguimiento de los usuarios que estén relacionados en actividades con el portal 
https://presupuestoabierto.guanajuato.gob.mx, tendientes a propiciar la participación ciudadana 
en la evaluación de la calidad del gasto público, así como elaborar análisis y reportes de esta para 
buscar una mayor experiencia. Adicionalmente, podrán ser utilizados para contar con datos 
históricos, de control, estadísticos e informes sobre los usuarios. 
 
Transferencia de datos personales  
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos 
obligados siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras 
transmisiones previstas en la Ley. 
 
Mecanismos y medios disponibles para manifestar su negativa para el tratamiento de datos 
personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular  
Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y 
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que 
dicha manifestación se realice por escrito, ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del 
estado de Guanajuato.  
 
Consulta del aviso de privacidad integral  
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional de internet de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: http://finanzas.guanajuato.gob.mx/ 
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