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Aviso de Privacidad Simplificado para Personal del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) 

 
 

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IMAIP) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione. 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente 

único de personal, acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y 

fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar 

viáticos, ser asegurado, para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad social 

y económicas; y programar acciones de capacitación.  

Se hace de su conocimiento que el IMAIP, adicional a las transferencias que realiza y que no 

requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos 

personales que a continuación se indican: INSTITUCIONES DE SEGUROS: Para ser asegurado 

y designar beneficiarios del seguro de vida institucional; SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO: con la finalidad de pago de impuestos; INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL: con la finalidad de pago de cuotas; DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL 

ESTADO: pago de aportaciones; SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: trámites 

financieros y nómina; GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS: dispersión de nómina y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ESTATALES O FEDERALES: cumplimiento de 

mandamiento judicial fundado y motivado. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo artículos 70, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se harán públicos los 

datos personales para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la 

referida Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; como son: 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha 

de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección 

de correo electrónico oficiales; remuneración bruta y neta; gastos de representación y 

viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de 

servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; 
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e información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el 

titular del sujeto obligado.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página del 

Instituto, o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, ubicadas en Av. 

Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070, Morelia, Michoacán. 

15 de octubre 2019 

 


