
Aviso de privacidad simplificado de la Dirección General de Recursos Humanos 
para el proceso de Profesionalización  

 
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 Recursos Humanos, 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 Recursos 
Humanos (en adelante la DGRH) con ubicación en Carretera Guanajuato-Juventino 
Rosas km. 9.5 en Guanajuato, Gto., adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos perteneciente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. La 
Unidad Administrativa responsable de la base de datos es la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, que se encuentra en la misma 
ubicación. 

Finalidad del tratamiento de datos personales 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es exclusivamente con fines de 
identificar y establecer programas y acciones para el beneficio y profesionalización de las 
personas servidoras públicas así como con fines estadísticos o bien dar trámite a 
solicitudes de las personas servidoras públicas en relación a su participación en dichos 
programas. 
 
Transmisión de datos personales 
 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras 
autoridades 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 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. 
 
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/. 
 

http://finanzas.guanajuato.gob.mx/

