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Aviso de privacidad simplificado de la Dirección del Servicio Civil de Carrera para el 

proceso de Ingreso 

En términos de lo previsto en los artículos 34 al 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato se emite el 

presente aviso de privacidad que tiene por objeto informar a la persona titular de los datos 

personales obtenidos por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, sobre los alcances y 

condiciones generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones 

informadas sobre el uso de sus datos personales y, en consecuencia, mantener el control 

y disposición sobre ellos. 

 

Del Responsable de la Información: 

El responsable del tratamiento de la información será la Dirección del Servicio Civil de 

Carrera (en adelante la Dirección).  

De las finalidades del tratamiento:  

1. Se utilizan datos personales cuando las personas titulares se registran en el portal 

http://scc.guanajuato.gob.mx para crear una cuenta como persona usuaria. 

2. Los datos agregados por las personas titulares en su currículum vitae y los 

contenidos en los documentos que adjunte en el portafolio electrónico serán 

utilizados en el desarrollo del concurso de oposición al que las personas titulares se 

someten al postularse para participar en cualquiera de las convocatorias, 

observando lo estipulado en el Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

3. Dentro del concurso de oposición, se utilizarán los datos personales para dar 

seguimiento a sus evaluaciones al desempeño y esquema de capacitación que 

imparte la Dirección del Servicio Civil de Carrera. 

4. En la etapa de verificación de referencias laborales dentro del concurso de oposición 

se obtendrán datos personales utilizados para ponderar las competencias 

profesionales de las personas participantes. 

5. Los datos de comunicación se utilizan para contactar a las personas titulares en 

caso de que sea necesario durante el desarrollo de un concurso de oposición. 

6. La información de su currículum, puede ser compartida con las Dependencias, 

Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo, así como con algunas 

Universidades y Organizaciones privadas que requieran información para cubrir 

alguna vacante. 

7. La obtención, tratamiento y transferencia que se haga de los datos personales en 

posesión de la Dirección, para el proceso de ingreso, se hará posterior a la 

aceptación del documento denominado Consentimiento Expreso por parte de la 

persona titular. 
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De los mecanismos y medios por los cuales la persona titular puede manifestar su 

negativa al tratamiento de sus datos personales. 

En caso de que la persona titular de los datos personales, por sí misma o por medio de su 

representante, desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección u oposición 

sobre sus datos personales, deberá presentar su solicitud por escrito ante la Unidad de 

Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo. 

 

Del sitio donde podrá consultar los avisos de privacidad y el Consentimiento 

Expreso. 

El consentimiento expreso y el aviso de privacidad en su versión simplificada e integral se 

encuentran a disposición de las personas titulares en la página electrónica del Servicio Civil 

de Carrera en la dirección electrónica http://scc.guanajuato.gob.mx. 

 


