
 

 

 

 

 

“AVISO DE PRIVACIDAD” 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
“DESARROLLO RURAL” 

 

DEL PROGRAMA "DESARROLLO Y EXTENSIONISMO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021”. 
 

 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena No. 2204, Edificio A, Fracc. 
Bonanza. Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80020, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable:  

 

 ¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo EL PROGRAMA "DESARROLLO Y EXTENSIONISMO 
RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021”, que inicia con la publicación de la convocatoria, y apertura de ventanillas en el 
periodo establecido que viene en la convocatoria, la recepción de los expedientes integrados con sus respectivos documentos 
y sus datos personales, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de todos los beneficiarios 
solicitantes y prestadores de servicios, dicha información tiene por objeto integrar el expediente único del beneficiario y del 
prestador de servicio, así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 95, fracciones L, XL, LIIA, XLIIB, XLIX y XLVII, que serán considerados 
para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado 
de Sinaloa. Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales generales: para beneficiarios se 
requiere, 1.- Solicitud del apoyo en escrito libre y bajo protesta de decir verdad sobre los datos proporcionados. 2.- INE, 
Pasaporte Vigente o Acta de Nacimiento, 3.- CURP. Para prestadores de servicios se requiere 1.- Certificado de estudios 
profesionales emitido por institución educativa, 2.- Solicitud donde manifieste en escrito libre y bajo protesta de decir verdad 
su deseo de participar en el programa, 3.- INE, Pasaporte Vigente o Acta de Nacimiento. 4.- CURP.   
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales:  
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 

el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en 

los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. Y en la Cláusula 2.5.1.- inciso C) de las Reglas de Operación 

del Programa "DESARROLLO Y EXTENSIONISMO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021” 

 

 



 

 

 

 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición):   

 Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante la Unidad de Transparencia, deberá presentar la solicitud respectiva en la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena 2204, Edificio A, Planta 

Baja, Fracc. Bonanza. Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80020. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO podrá llamar al siguiente número telefónico (667)758-70-00; o bien ponerse en contacto con nuestro 

Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 

cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.   

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en Blvd. Alfonso Zaragoza 

Maytorena 2204, Edificio A, Planta Baja, Fracc. Bonanza. Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80020. Teléfono (667)758-70-00.  

 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Para 

revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el  Responsable de la Unidad de Transparencia: Blvd. Alfonso 
Zaragoza Maytorena 2204, Edificio A, Planta Baja, Fracc. Bonanza. Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80020. Teléfono (667)758-

70-00.  

 

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona  física o moral.  

 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. En caso de que 
exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las aulas de capacitación, ubicadas en las 

instalaciones de esta Secretaria antes señaladas y en nuestro portal de Internet: 

http://sayg.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-agricultura-y-ganaderia/ 

 

 

Última actualización: 16 de Abril de 2021.  
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