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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE PAGO DE VIÁTICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.
La Secretaría de Educación, a través de las Direcciones de Recursos Financieros y Contabilidad
dependientes de las de las Coordinaciones Generales de Administración Estatal y Federal con
domicilio en Calzada Mayor Julio Sabines S/n, Col. 24 De Junio C.P. 29047 Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y Unidad Administrativa, Edificio B, Col. Maya C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
respectivamente, serán las autoridades responsables del tratamiento de los datos personales que nos
proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Base de datos personales.
Los datos personales recabados y obtenidos, serán almacenados en los expedientes y soportes de las
órdenes de pago que se ubicarán en los archivos y serán resguardados las por Direcciones de
Recursos Financieros y Contabilidad, para garantizar la protección de ellos.
Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales.
Los datos personales que se recaben, tienen por objeto integrar al procedimiento de pago a los a
Servidores Púbicos por comisiones oficiales.
Los datos que recabaran son los siguientes:
Bajo el régimen personas físicas:
•
•
•
•
•

1.-NOMBRE COMPLETO
2.-DOMICILIO
3.-TELEFONO
4.-R.F.C.
5.- No. DE CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La Secretaría de la Honestidad y Función Pública tratará los datos personales antes señalados, con
fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 38 39, y demás correlativos, de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así
también en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Transferencia de datos personales.
Los datos personales que se recaban son compartidos con la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, para el cumplimiento del pago de viáticos, que se encuentra estipulado en el artículo 34 de
la Normatividad Financiera de la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas.
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Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Educación, en las oficinas de atención ubicadas en Unidad Administrativa, Edificio B, Col. Maya
C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la
siguiente liga electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx , en el apartado de Solicitudes de
Acceso a la Información, sub apartado de Datos Personales; o bien mediante el correo electrónico:
educacion@transparencia.chiapas.gob.mx.
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II del
Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas.
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Educación, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse a los teléfonos (961) 61 3-32-47, 61 8-83-00.
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 del inmueble, así como a través de nuestro portal del Sujeto
Obligado, en la liga electrónica: http://www.educacionchiapas.gob.mx/

Fecha de Expedición del Aviso de Privacidad: 09 de enero de 2019.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE PAGO DE VIÁTICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.

La Secretaría de Educación, a través de las Direcciones de Recursos Financieros y Contabilidad,
recabará y utilizará sus datos personales para integrar al procedimiento de pago de viáticos.
Los datos personales que se recaban son compartidos con la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, para el cumplimiento del pago de viáticos, que se encuentra estipulado en el artículo 60 de
la Normatividad Financiera de la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educación, en las oficinas de atención ubicadas en Calzada Mayor Julio Sabines S/n, Col. 24 De
Junio C.P. 29047 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Unidad Administrativa, Edificio B, Col. Maya C.P.
29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas respectivamente; o a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia en la siguiente liga electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx, en el apartado
de Solicitudes de Acceso a la Información, sub apartado de Datos Personales; o bien, mediante el
correo electrónico http://www.educacionchiapas.gob.mx/
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede
hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección
electrónica: http://www.educacionchiapas.gob.mx/

Fecha de Expedición del Aviso de Privacidad: 09 de enero de 2019.
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