AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el
Departamento de Planeación, Profesionalización y Desarrollo de Personal, procede
a emitir el aviso de privacidad simplificado de servicios de atención a la sociedad.
I. La Oficialía Mayor de Gobierno, a través del Departamento de Planeación

Profesionalización y Desarrollo de Personal, con domicilio en Av. Juárez No. 53,
Colonia Centro, en la entidad de Tlaxcala, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
Este Departamento le recabará los datos personales siguientes: nombre, edad,
género, nivel de escolaridad, de ser el caso la especialización de estudios, correo
electrónico, clave única de Registro de Población (CURP) firma y teléfono. No se
recabarán datos personales sensibles Los datos personales recabados serán
utilizados para las finalidades siguientes:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporado y tratados en el
Sistema de Datos Personales denominado “Convenios de coordinación en
beneficio de los trabajadores del Gobierno del Estado”, el cual tiene su
fundamento en el Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno, Artículo
19.- El Departamento de Planeación, Profesionalización y Desarrollo de Personal.
Inciso XII. Proponer al Oficial Mayor de Gobierno, la firma de convenios de
colaboración con instituciones del sector público o privado para incrementar las
opciones para la profesionalización de las personas servidoras públicas.





Gestión de convenios con instituciones educativas; en los niveles básico,
medio superior y superior, así como con instituciones de los sectores público,
social y privado, para que los servidores públicos y sus familiares tengan
acceso a promociones, tarifas preferenciales o descuentos en servicios,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Tlaxcala.
Enlazar a los servidores públicos con instituciones que brindan capacitación
y ser inscritos en los mismos.
Registrar y dar seguimiento a los cursos de capacitación que otorgan
instituciones previo convenio de coordinación.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio
brindado y actividades institucionales de promoción de capacitación y difusión.
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se
les dé a sus datos personales:

Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar
controles, estadísticas e informes sobre el servicio brindado por el
Departamento de Planeación, Profesionalización y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor de Gobierno; actividades institucionales
y encuestas.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar
controles, estadísticas e informes sobre el servicio brindado por el
Departamento de Planeación, Profesionalización y Desarrollo de
Personal de la Oficialía Mayor de Gobierno; actividades institucionales
y encuestas.
III. Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos
a ninguna autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de
los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o morales; salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su
negativa al tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá
manifestar su negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un
escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos
Personales de esta Dependencia, con domicilio en Portal Hidalgo número 5, colonia
centro, Tlaxcala, Tlax C.P. 90000, con número telefónico (01 246) 46 5 29 60 Ext.
3133 o al correo electrónico transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx. con un horario
de atención de 9:00 a 16:00 horas.
V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la
siguiente dirección electrónica: https://omg.tlaxcala.gob.mx/

