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Aviso de privacidad simplificado del expediente de productores apoyados por el 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con domicilio ubicado en Carretera 
Juan Crispin-Chicoasern, kilometro 2.5, Centro Demostrativo la Chacona, Colonia Plan 
de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con Código Postal 29020, es la 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 Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidad del tratamiento 
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: formar expedientes técnicos, formular cuestionarios realizar pagos 
(Beneficios, estímulos), transferencias a terceros en cumplimiento a atribuciones 
legales.  
 
Los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del área de la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería de esta 
Secretaría, conforme a sus atribuciones y facultades legales vigentes. Se informa que 
no se recaban datos personales sensibles tales como: estado de salud presente o 
futuro, padecimiento o enfermedades. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentarse ante la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las 
instalaciones, ubicadas en Carretera Juan Crispin-Chicoasen, kilómetro 2.5, Centro 
Demostrativo la Chacona, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con Código 
Postal 29020, así también puede ejercer sus derechos ARCO a través de la plataforma 
Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx .    
 
Cambios de aviso de privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad. Lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en esta misma recepción. 
 
Puede consultar nuestro aviso de privacidad simplificado en nuestra página de internet: 
www.sagyp.chiapas.gob.mx. 
 
 
 
 

http://www.secretariadelcampo.gob.mx/
http://www.sagyp.chiapas.gob.mx/

