Aviso de Privacidad Simplificado de la Secretaria de Medio Ambiente e
Historia Natural
La Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Sus datos personales son recabados por la Dirección de Protección Forestal, Órgano Administrativo de la
Subsecretaria de Desarrollo Foresta, con las finalidades siguientes:
Para el caso de Capacitación a través de Talleres en Materia de Incendios Forestales y/o Sanidad Forestal, así
como de las Normas Oficiales Mexicanas para regular el fuego en terrenos forestales y agropecuarios y de
combate y control de insectos descortezadores.


Se levantan listas de asistencia de los asistentes y una constancia de ejecución de la actividad que
firma y sella la autoridad local, siendo la finalidad la capacitación a propietarios de terrenos forestales
sobre la identificación de síntomas y signos de plagas, así como de saneamiento forestal apegados a
y concientizar acerca del uso adecuado del fuego principalmente en terrenos agropecuarios, forestales
o preferentemente.

Para el caso de Capacitación a través de la Impartición de un Curso Básico de Combate de Incendios Forestales.


Se levantan listas de asistencia de los asistentes y una constancia de ejecución de la actividad que
firma y sella la autoridad local, siendo la finalidad la capacitación a propietarios de terrenos forestales
sobre la atención a incendios forestales en caso de presentarse.

Para la conformación y operación de Brigadas Rurales de Incendios Forestales y Brigadas de Sanidad Forestal
en el marco de los Convenios de Coordinación en materia forestal.


Se integra una base de datos de Brigadistas capacitados mismas que forman parte integral de los
requisitos para llevar a cabo la administración y operación de estás a través del pago a los beneficiarios
de los recursos económicos otorgados al Gobierno del Estado.

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consular la siguiente dirección
electrónica en nuestro portal de Internet:

http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/transparencia/privacidad
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