
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LAS CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD  DE 

GÉNERO. 

 
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con domicilio en Av. Salvador Díaz Mirón No. 33, 

Colonia centro, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán  protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y demás 

Normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

a) Registrar su inscripción a los diferentes cursos con modalidad presencial impartidos por la Unidad de Género 

con  la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la Secretaria de Finanzas y Planeación en los temas de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y  Prevención y 

Eliminación de  la Discriminación, esto con la finalidad de Institucionalizar la  Perspectiva de Género, 

atendiendo a las directrices que emanen del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la 

Normatividad aplicable. 

 

b) Registrar su inscripción a los diferentes cursos con modalidad presencial impartidos por la Unidad de Género 

con  la Secretaria de Salud con el objetivo de avanzar hacia el respeto al derecho a la protección de la salud 

considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales 

derivadas del sistema tradicional de género. Se busca reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres 

y los hombres, determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género. 

 
 

c) Generar listas de asistencias y validación de las mismas para generar las constancias del personal asistente, 

elaboradas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaria de Finanzas y Planeación   

 

d) Generar listas de asistencia del personal que asiste a los diferentes  temas de prevención que son impartidos 

por la Secretaria de Salud. 

 
 

e) Generar Estadísticas del fortalecimiento Institucional  en las políticas públicas en el  ejercicio pleno de los 

derechos de las Mujeres y su empoderamiento. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, 

pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 

         Envió de material de exposición o apoyo 

 

         Invitaciones a futuros eventos  

 

En caso de que no lo desee marque las casillas de las finalidades adicionales sobre las que no otorga su 

consentimiento. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo, apellido 

paterno y materno,  lugar o institución de procedencia, sexo, y correo electrónico y firma. 



 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles 

 

Fundamento legal 

Artículo 3, fracciones II,III,IV del Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 20, fracciones II,III,IV del Reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

 

 

 

 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales al Departamento de Capacitación y Desarrollo de 

la Secretaria de Finanzas y Planeación para la elaboración o envió de las constancias del personal asistente. 

 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a la Secretaria de Salud para el control del 

personal capacitado en el tema al derecho en la protección de la salud. 

 

 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de Usted, para qué se utilizan y las condiciones del 

uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar  solicitud  por  escrito ante la Unidad 

de Transparencia, vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico a: 

trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx 

 

 

Los requisitos que debe cumplir son: 

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 

representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 

documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación  debe expresar las causas 

que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el 

tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe 

indicar las finalidades especificas con las que no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx


 

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en 

su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. 

La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación, u oposición es procedente y, en su caso, 

hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

 

Datos de la Unidad de Transparencia 

 

Domicilio: Av. Salvador Díaz Mirón no. 33, Col. Centro, Xalapa, Veracruz, C.P. 91000. 

Teléfono: (228) 8 42 09 00 ext. 3053 

Correo electrónico institucional:  trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx 

 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento, a través del portal 

de la Secretaria: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/servicio/aviso-de-privacidad/ 
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