UARIO

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LAS SOLICITUDES
DE APOYO DE LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES EN CONCURRENCIA

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana
Roo, en lo subsecuente SEDARPE; en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales y en cumplimiento a Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; emite el
siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La SEDARPE a través de la Dirección de Planeación y Estadísticas, con domicilio en la
avenida Venustiano Carranza, número 201, colonia Centro, código postal 77000, en la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; informa que es el “Responsable” del
tratamiento de los Datos Personales que Usted nos proporcione, los cuales serán
protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
normatividad que resulte aplicable de las actividades que son determinadas como
finalidad en el presente aviso.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
El Responsable recabará los siguientes Datos Personales: Nombre completo, lugar y
fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, dirección del domicilio (en su caso,
descripción especifica del mismo), teléfono de casa, celular y/o de trabajo, firma,
correo electrónico, R.F.C., C.U.R.P., Número de I.F.E. o I.N.E.; Número de cuenta
bancario, apoyo solicitado y otorgado, monto de apoyo solicitado y otorgado (estos en
lo sucesivo denominados “Datos Personales”).
Los Datos Personales se proporcionaran por escrito, a través de una solicitud, formato
en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro medio ante el Responsable
de utilizar y tratar de forma física y automatizada sus datos personales suministrados de
conformidad con lo estipulado en La Ley, los cuales formarán parte de una base de
datos con la finalidad de usarlos para: identificarlo
como
beneficiario,
poder
ubicarle, contactarle, enviarle y/o solicitarle información, para ingresar sus datos a
una base en el “Sistema Único de Registro de Información” (SURI) en la que se dan
de alta; solicitudes, solicitantes y beneficiarios, para llevar el registro, seguimiento,
control, evaluación, solventar auditorias y/o para la generación de informes,
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estadísticas, indicadores, cierre de cuenta pública, avance físico-financiero; de los
apoyos que se tienen contemplados en los programas y componentes en Concurrencia
entre la Federación y el Estado de Quintana Roo. Asimismo se utilizaran los datos
para genera el Padrón Único de Beneficiarios de programas, apoyos, subsidios
y/o servicios que se brindan en la SEDARPE.
El Responsable aclara, que el sistema denominado “SURI”, es un sistema que pertenece a
la SAGARPA y conforme a los convenios de colaboración en concurrencia, también
administra las bases de datos que se generan por los apoyos otorgados en el Estado; por
lo que emite el presente aviso.
El Responsable informa que no se recabaran datos personales sensibles. La
temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en
que nos los proporcione.
Si Usted no manifiesta su oposición para el tratamiento de sus Datos Personales,
se entenderá que otorga a El Responsable su consentimiento expreso para ello. En
todo caso, El Responsable se compromete a no tratar estos Datos personales para
finalidades diversas a las manifestadas en este Aviso de Privacidad, salvo en los casos de
las excepciones previstas en la propia Ley.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La SEDARPE trata los Datos Personales antes señalados, derivado de los requisitos
que se solicitan para acceder a los programas y componentes en Concurrencia
observando lo estipulado en las Reglas de Operación que emite la SAGARPA y en los
Convenios que se establecen entre la Federación y el Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos
Se informa que los datos personales se integrarán al “Sistema Único de Registro
de Información” (SURI) para el registro, seguimiento,
control, evaluación,
solventar
auditorias
y/o
para
la
generación
de
informes, estadísticas,
indicadores, cierre de cuenta pública, de los apoyos otorgados a través de los
programas y componentes en Concurrencia entre la Federación y el Estado de Quintana
Roo; así como para enviarlos y/o transferirlos a SAGARPA en oficinas centrales y
a la Delegación Federal SAGARPA en Quintana Roo, por cualquier medio que
permita La Ley, y para cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores
para cumplir con nuestros fines.
Se informa que
personales, salvo

no se realizarán transferencias adicionales de
datos
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
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información
motivados.

de una autoridad competente,

que

estén debidamente fundados y

Asimismo, le informamos que el Responsable tomará todas las medias necesarias
para que estos terceros a los que el Responsable le haga la transferencia de sus
Datos Personales, se comprometan en los mismos términos del presente Aviso de
Privacidad
y cumplan
con las medidas
de seguridad
y confidencialidad
correspondientes.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y
oposición de datos personales?
El Titular de
los Datos Personales, podrá ejercer sus
derechos de
Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en
avenida Venustiano Carranza, número 201, colonia Centro, código postal 77000, en
Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema
INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx, o a través del
correo electrónico transparencia.sedarpe@qroo.gob.mx.
En el caso
de
requerir asesoría en
el tema de
Protección de
Datos
Personales,
puede acudir ante la Unidad de Transparencia,
Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales de la
Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con la Lic. Roció del Carmen Perry Pérez en
horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Cabe señalar que
contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del Responsable, procederá la interposición de recurso de
revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la
Ley Local en la materia.
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 oficinas de la SEDARPE, o podrá consultarlo
en el sitio web de la Secretaría http://qroo.gob.mx/sedarpe en la sección de información
de interés
Si Usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos
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aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO). Para
mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 83- 2-35-61 y
12-9-19-01.

Fecha de Actualización: 4 de octubre de 2017
Fecha de Validación: 4 de octubre de 2017
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Fundamento para el tratamiento de datos personales
La SEDARPE trata los datos personales antes señalados con fundamento e n el artículo 39
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; el
artículo 54, fracción XV; artículo 62, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI,XII, XIII; artículo 64;
artículo 65 fracciones II, III, IV, V,VII, VIII, XI, XII, XVIII; y artículos 137,141 y 145, 146 y
155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, así como lo establecido en los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de
datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ubicada
en avenida Venustiano Carranza, número 201, colonia Centro, código postal 77000, en
Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema INFOMEX
Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.q roo.gob.mx
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede
acudir ante la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, en horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 17:00 horas. Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a
toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del
Responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo
94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia. En caso de
existir algún cambio en el presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio web
de la Secretaría http://qroo.gob.mx/sedarpe en la sección de información de interés.
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