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.. FUNCIÓN PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

ACTAS TRIMESTRALES DE INICIO Y CIERRE DE LAS REVISIONES 
FÍSICAS Y DOCUMENTALES A PROYECTOS PRODUCTIVOS, 

EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS Y 
ESTATALES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Subdirección de Seguimiento y 
Evaluación adscrita a la Dirección General de Normatividad y Evaluación , recabará de 
manera directa y utilizará datos personales como una forma de identificación de los 
servidores públicos que signan las actas trimestrales de inicio y cierre de las revisiones 
físicas y documentales a proyectos productivos, ejecutados con recursos federales 
transferidos y estatales, a cargo de la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario , Forestal y 
Pesca, conforme los artículos 43 fracciones VIl y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 23 fracción XVI y 26 fracción IX del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública. 

Los datos personales que se recaben (identificables) no serán materia de transferencia, 
podrán ser remitidos a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública 
en el ejercicio de sus respectivas atribuciones. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación , Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales, de manera personal o a través de su representante, 
directamente en la Unidad de Transparencia de esta dependencia, ubicada en la avenida 
Prolongación de Paseo Tabasco, No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia 
Tabasco 2000, código postal86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco ; en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, o a través del Sistema de Sol icitudes de Acceso 
a la Información (SISAl 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO y de portabilidad de sus 
datos personales, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo a la 
dirección ut.funcionpublica@gmail.com o comunicarse al teléfono 9933104780 extensión 
15133. 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral a través del hipervínculo siguiente: 
https: //transparencia .tabasco.gob. mx/ media/SFP/2022/ 3/ 61661 O. pdf 
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