Aviso de Privacidad Simplificado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A,
Tercer Piso, en Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes ubicada en Callejón de Lancaster #106 en el Centro Histórico, Zacatecas,
Zac., C. P. 98000, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, le informamos
lo siguiente:
Los datos personales que recabamos directa o indirectamente serán utilizados única y
exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Secretaría
Ejecutiva para las siguientes finalidades: Datos que no requieren el consentimiento
del Titular: Capacitar a la población en materia de protección integral de niñas, niños
y adolescentes, autorización de programas internos de niñas, niños y adolescentes;
Integrar expedientes de los aspirantes e integrantes del Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y contar con los registros pertinentes para su
seguimiento; Atención de reportes con relación a niñez y adolescencia; Conformar un
sistema de información estatal que alimenta el Sistema Nacional con el objeto de
contar con datos desagregados que permitan monitorear el estado y los progresos
alcanzados en el cumplimiento de acciones incluyendo indicadores cualitativos y
cuantitativos sobre niñez y adolescencia; Trámites administrativos, como lo son los
relativos a la atención y seguimiento de peticiones ciudadanas; Coordinar la ejecución
y operación de acuerdos así como el diseño, operación y ejecución de los instrumentos
de política pública para niñez y adolescencia; Ser un órgano articulador entre
Autoridades Federales, Municipales y Estatales y Generar política estatal en materia
de niñez y adolescencia. Datos que si requieren consentimiento del Titular: Promoción
de actividades institucionales a través de medios de comunicación (radio, televisión,
internet y/o redes sociales) con menores de edad.
Sus datos personales son compartidos según sea el caso con las siguientes
autoridades y organismos: Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Poder
Legislativo del Estado de Zacatecas, Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Coordinación Estatal de Planeación,

Jefatura de Oficina del C. Gobernador, Secretaría de Educación, Secretaría de
Desarrollo Social, Coordinación General Jurídica, Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Salud de Zacatecas, Secretaría de las Mujeres, Instituto Zacatecano de
Cultura “Ramón López Velarde”, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado,
Instituto Estatal de la Juventud, Instituto para la Atención Estatal e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Consejo
Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración y la Delegación de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; para las siguientes ﬁnalidades: colaboración
y coordinación interinstitucional de conformidad a las facultades establecidas en la
normatividad aplicable para esta Secretaría Ejecutiva; canalización de peticiones
ciudadanas y atender requerimientos de información, comunicándole que para estos
procesos no será necesario el consentimiento del titular de los mismos.
Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá
ejercer sus Derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición (ARCO) y
Portabilidad de Datos Personales directamente ante la Unidad de Transparencia de
la Secretaría General ubicada en el Circuito Cerro del Gato S/N, Ediﬁcio A, Tercer
Piso, Ciudad
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100,
Zacatecas,
Zac.,
por
medio
del
correo
electrónico:
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y Portabilidad de
Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente
dirección electrónica:
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ulTOqU6Rsc80AzP
y en http://facebook.com/SipinnaZac

