
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS ASPIRANTES 
Y TRABAJADORES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a 
través de la Subdirección de Recursos Humanos, es responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Durango y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:  Para el 
proceso de selección del personal; Se establecen bases de datos; Realizar análisis 
estadísticos;  Integrar la bolsa de trabajo de DIF Estatal; Llevar relación de 
empleados inscritos de las instituciones aseguradoras; Llevar control de tipos de 
plazas, cantidad de empleados, por centros, áreas, direcciones; Realizar pago a 
través de las instituciones bancarias; Llevar el control de las asistencias;  Para 
realizar trámites en procesos jurídico-laborales; Para realizar trámites 
administrativos ante dependencias gubernamentales; Para dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia;  
 
Se informa que se realiza la transferencia de datos a las entidades siguientes, con 
el objeto de asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas adscritas este 
Organismo: 

 
SECOED; Dirección de Pensiones del Estado de Durango; ISSSTE; COEPA; 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de 
Durango; TLB; Centro de Conciliación y Arbitraje del estado de Durango; 
Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial; Tribunal de Justicia Laboral 
Región Laguna; Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango; SFyA; Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Durango; Dirección de Capital Humano. 

 
Dicha información se utiliza a petición de cada una de las dependencias con el fin 
de realizar trámites inherentes a la correspondiente entidad. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral en el portal de DIF Estatal 
www.difdurango.gob.mx. 
 
 
 


