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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 
 

La Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán (SEFOTUR), 
con domicilio en la calle 5-B No. 293 Planta Alta, Colonia Revolución, Código Postal 
97118, Mérida, Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione.  
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de instrumentar el sistema 
integral de administración de recursos humanos de la dependencia, efectuar el pago de 
las remuneraciones correspondientes al personal, tramitar y controlar las incidencias, 
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 licencias, incapacidades, prestaciones, seguros de vida y demás 
beneficios que le correspondan por ley, administrar la nómina y movimientos de 
personal (alta, baja, cambio de adscripción, cambio de nombramiento, cambio de 
nómina, justificación de plazas, transferencia de plaza), integrar el expediente de 
empleados, los cuales son necesarios para una relación laboral, registrar los procesos 
de capacitación del personal.  
 
Transferencia de datos personales  
 

Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales recabados, 
salvo aquellas que sean requeridas por una orden judicial, resolución o mandato 
fundado y motivado de una autoridad competente.  
 
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 
derechosarco.sefotur@yucatan.gob.mx  
 
Cambios al aviso de privacidad  
 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consulta en nuestro 
portal de internet a través de la liga https://transparencia.yucatan.gob.mx/sefotur/avisos-
privacidad  
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