
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
La Unidad de Centros de Atención Infantil de la Dirección de Desarrollo Humano e 

Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social, con domicilio en calle 29, número 501, 

colonia Santo Niño, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 66 de la ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, da a 

conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado.  

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para el trámite de la 

Licencia de Funcionamiento, los cuales serán tratados conforme a las siguientes 

finalidades: establecer los mecanismos de colaboración técnico-operativa para lograr el 

cumplimiento de la Ley que regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua y su Reglamento, así como alimentar 

el Registro Estatal de Centros de Atención Infantil. 

Haciendo de su conocimiento que en el caso en particular se recaban datos sensibles 

como lo son: certificados médicos, exámenes de laboratorio y psicológicos. 

Los cuales podrán ser transferidos al Desarrollo Integral de la Familia Estatal, con la 

finalidad de mantener actualizada la información de los Centros de Atención Infantil, 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política Estatal, concentrando la 

información de los Centros de Atención Infantil de los sectores Público, Social y Privado, 

identificando a las personas prestadores de servicios para la atención y cuidado y 

desarrollo integral infantil en cualquiera de sus modalidades y tipos, lo que permitirá 

contar con un control estadístico que contribuya con la definición de políticas públicas y 

que facilite la supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación de los Centros de 

Atención Infantil; así como al Desarrollo Integral de la Familia Nacional, con la finalidad 

dar un servicio de seguimiento a los Centros de Atención Infantil, mantener actualizada la 

información de los mismos, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política 

Nacional, concentrando la información de los Centros de Atención Infantil de los sectores 

Público, Social y Privado, identificando a las personas prestadores de servicios para la 

atención y cuidado y desarrollo integral infantil en cualquiera de sus modalidades y tipos, 

lo que permitirá contar con un control estadístico que contribuya con la definición de 

políticas públicas. 

El titular podrá manifestar su negativa al tratamiento o transferencia de sus datos 

personales cuyo consentimiento sea exigible, ante la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Desarrollo Social, con domicilio en avenida Venustiano Carranza, número 

803, colonia Obrera, C.P. 31350, de ésta ciudad, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en el sitio web 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o bien señalando con una 

x cualquiera de las siguientes casillas:  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio


 

 

 

                                  Si acepto                                          No acepto             

          

En caso de no aceptar, no será posible brindarle el trámite de manera adecuada, debido a 

que los datos personales solicitados son parte de los requisitos establecidos.  

El aviso de privacidad integral estará disponible de manera física en el área de recepción 

y en cada uno de los cubículos asignados para el trámite dentro de las instalaciones de la 

UCAI Chihuahua y UCAI Juárez, así como en el sitio web 

http://www.chihuahua.gob.mx/info/avisos-integrales-de-privacidad 

El presente documento fue elaborado en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 08 días del 

mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 

http://sds.chihuahua.gob.mx/sicai

