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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

APOYOS PARA LA INTEGACIÓN AL TRABAJO 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General del Servicio Estatal del 
Empleo con domicilio en Calle Allende 901, Colonia Centro, Código Postal 31000, Chihuahua, Chihuahua, 
con teléfono 614.429.33.00 extensión 24732 es la responsable del tratamiento de sus datos personales 
que se obtengan a través del programa Apoyos para la Integración al Trabajo. 

Al respecto, se le informa que los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las 
siguientes finalidades: Creación y actualización de expedientes de las personas beneficiarias y de las 
empresas participantes en el programa de “Apoyo para la Integración al Trabajo”, llenado de solicitud de 
dicho programa, trámites administrativos, solicitud de recursos ante Hacienda, generar estadísticas y 
reportes sobre la formación y las actividades de las personas beneficiarias, supervisión de contraloría 
social, así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Se hace de su conocimiento que los datos personales que se recaben serán integrados a una base de 
datos electrónica denominada DRIVE, con cuenta de 
correo electrónico  y contraseña, así como en expedientes físicos con número de identificación 
resguardados en la Unidad Regional Chihuahua, responsable de conocer, recabar, resguardar y/o 
registrar los datos personales del titular, los cuales no podrán ser utilizados para ningún otro fin que no 
esté estipulado en las Reglas de Operación de Apoyos para el Empleo en el Estado de Chihuahua. 

Estos datos son necesarios para proceder a la elaboración del documento legal respectivo. Sin embargo, 
en caso de negativa a proporcionar en todo o en parte la información solicitada por la Dirección General 
del Servicio Estatal del Empleo, deberá manifestarlo al responsable de dicha área para analizar, de 
acuerdo al caso concreto, el carácter facultativo u obligatorio de los datos. 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados, o bien, se actualice alguna de la excepciones previstas en el artículo 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asimismo en los supuestos que 
contempla el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

El aviso de privacidad integral estará disponible en: 
https://www.stpschihuahua.com/_files/ugd/a6cfb1_9281b58360d94c1289c59f7a6ef33a9e.pdf 

Manifiesto conocer los términos del presente Aviso de Privacidad y: 

          Otorgo mi consentimiento. 
 
          No otorgo mi consentimiento. 
 
Nombre del titular de los datos personales: 
Firma de consentimiento del titular de los datos personales: 
Fecha: 
 
Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2023 
Fecha de actualización: 
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