
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

EXPEDIENTE DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, la Subdirectora de Recursos 

Humanos y Recursos Materiales de la Universidad Tecnológica de Escuinapa Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Camino al 

Guasimal s/n, al Noroeste, Zona Ejidal, Escuinapa Sinaloa, C.P. 82400, emite el presente Aviso 

de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la 

información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Secretaría, por 

cualquier medio disponible para tal efecto, Al respecto le informamos lo siguiente: 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos a fin de procesar, controlar, 

supervisar y administrar la información del personal que labora en la Universidad, los procesos 

en los que serán utilizados son: selección y permanencia del personal, docente y administrativo, 

para la elaboración de sus respectivos contratos, generar expediente, así como para enviarles 

información de cursos, diplomados, información relevante, elaborar solicitudes de viáticos y su 

posterior reporte de gastos, registrar calificaciones de cursos y capacitaciones, cómputo, 

transporte, reparto y herramientas de trabajo según el puesto, realizar listas de contacto o 

directorios internos donde contactarlo, mantener un control de asistencia, registrar incidencias de 

nómina como ausencias, incapacidades, horas extras, permisos o vacaciones, así como cambios 

de actividades laborales, realizar el alta en la institución bancaria para la entrega de su tarjeta de 

nómina, cumplir con obligaciones tributarias (SAT) y de seguridad social (IMSS, INFONAVIT y 

AFORES) impresión y reproducción de imágenes del personal docente y administrativo en 

eventos, así como para promoción y difusión de las actividades que se realizan en la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa. 

 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 

privacidad integral en la dirección electrónica: http://utescuinapa.edu.mx/ o en 

http://ute.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-tecnologica-de-

escuinapa/ o en las instalaciones de esta Universidad, ubicadas en el domicilio antes señalado. 

 Última actualización 22/01/2022. 
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