
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

La Secretaría de la Función Pública a través de la Subdirección de Contraloría 
Social recabará y utilizará sus datos personales para c ontrolar el acceso al Sistema 
de Encuesta y evitar que una misma persona conteste dos veces la encuesta, así 
como para mantener evidencias fotográficas de las evaluaciones realizadas, de 
c onformidad c on lo dispuesto por la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Tabasco y demás nmmatividad que resulte aplicable. 

Los datos· persona les que se recaba (RFC y fotografía) serán materia d e 
transferenc ia para su registro y utilización en términos de las legislaciones aplicables 
en materia de participación ciudadana, así c omo en aquellas excepciones 
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente y que estén debidamente fundados y 
motivados. No obstante, y para efectos de llevar un control y seguimiento de las 
actividades del Programa Anual de Trabajo de esta Secretaría y/o atender 
revisiones de control interno, se podrán remitir sus datos personales, en su caso, a 
distintas unidades administrativas de esta Secretaría de la Función Pública. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelac ión, 
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 Calle Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, 
Tabasco 2000, código postal 86035, de la Ciudad de Villahermosa Tabasco; en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, o a través del Sistema lnfomex 
Tabasco (http:/ /www.infomextabasco.mg.mx/v25/) o la Platafmma Nacional de 
Transparencia ( PNT). 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la 
Unidad de Transparenc ia d e la Secretaría de la Func ión Públic a o puede 
comunic arse al telé fono 99-33-1 0-47-80 ext. 15133 o al c orreo electrónic o 
ut.funcionpublic a@gmail.c om 

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 : 
https:/ /transparencia. tabasco.gob.mx/media/SFP /2020/4/536547 .pdf 
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