
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PERSONAL 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con domicilio en la 

calle 59 s/n, entre la Avenida Itzáes y calle 90 en el Centro de la Ciudad de Mérida, en el Estado de 

Yucatán, con C.P. 97000, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán, y la demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

 

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de:  

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que proporciona. 

 Contar con documentación fehaciente y confiable que identifique al personal que labora o ha 

laborado en la dependencia.  

 Compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos. 

 Captura en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). 

 Acreditar los requisitos necesarios para el puesto. 

 Acreditar el cumplimiento de los requisitos para su contratación.  

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para la correcta y eficiente administración de 

los recursos humanos. 

 Tramitar las licencias, incapacidades, prestaciones, seguros de vida y demás beneficios que le 

corresponden por ley. 

 Administración de nómina y movimientos de personal (alta, baja, cambio de adscripción, cambio 

de nombramiento, cambio de nómina, justificación de plazas, transferencia de plaza) 

 Asignar herramientas de trabajo.  

 Capacitación. 



 

 Integración de los expedientes de empleados. 

 

De manera adicional, se hace de su conocimiento que los datos recabados se utilizarán para generar 

estadísticas e informes. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la 

información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible 

identificarlo. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: fecha de nacimiento, edad, género, lugar 

de nacimiento, nacionalidad, estado civil, huella digital, domicilio particular, número telefónico particular 

y móvil, correo electrónico personal, No. cedula profesional, no. de seguridad social, no. de cartilla militar, 

no. de licencia de conducir, no. de afiliación al ISSTEY, Clave Única de Registro de Población, , Registro 

Federal de Contribuyentes,  cuenta bancaria donde se le deposita la nómina, datos familiares y de 

beneficiarios, referencias personales, experiencia laboral, formación académica    

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son datos 

relacionados al tipo de sangre y estado de salud.  

 

Fundamento Legal que faculta a la Secretaría de Administración y Finanzas para llevar a cabo el 

tratamiento de los datos personales. 

 

 Artículo 69 Ter fracción XXIII del Reglamento del Código de la Administración Pública de 

Yucatán. 

 Condiciones Generales de Trabajo 

 Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos al Servicio del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  

 



 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 

anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico  solicitudes.saf@yucatan.gob.mx. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?   

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, directamente ante la Unidad de 

Transparencia de esta Secretaría, ubicada en la calle 86 número 499 C interior de la Ex penitenciaría 

Juárez, en la colonia Centro de la Ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán, con C.P. 97000 en un 

horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 

solicitudes.saf@yucatan.gob.mx. 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 

9993410941. 

     

Transferencia de datos personales   

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sea necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad   

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 

presencial en las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, antes señaladas, y en 
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nuestro portal de internet a través de la liga electrónica siguiente: 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad/saf 

 

 

Fecha de actualización  

 

17 de octubre de 2017 
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