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La recolección de datos personales se lleva a cabo a través de la página electrónica 
https://vun.empleo.gob.mx/contenido/publico/segob/candidato/identificacionCandi
dato.jsf cuyo administrador y responsable del tratamiento es la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo (USNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Los 
datos personales que se recaban serán utilizados con la finalidad de acceder a la 
intermediación laboral hasta la posible colocación en una actividad productiva. 
 
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal: 
https://vun.empleo.gob.mx/contenido/publico/segob/avisoPrivacidadIntegralCandid
ato.jsf 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional 
de Empleo (USNE), con domicilio en calle La Morena número 804, Colonia Narvarte 
Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 en la Ciudad de México, es la 
autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Sistema de datos personales 
 
Los datos personales recabados durante la operación de los programas, servicios y 
estrategias a cargo de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE) de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), serán protegidos y registrados en sus 
sistemas de información dispuestos para tal fin, los cuales se encuentran reportados 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás 
normatividad aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Los siguientes datos personales se incorporarán y tratarán únicamente con fines de 
registro, seguimiento, vinculación laboral con empleadores y control de la población 
atendida y beneficiada: 
 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono particular 
Teléfono celular particular 
Correo electrónico 
Estado civil 
R.F.C. 
C.U.R.P. 
Lugar de nacimiento 
Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 
Edad 
Sexo 
Número de hijos 
Discapacidades 
Trayectoria educativa 
Trayectoria laboral 
Expectativa laboral 
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El responsable podrá realizar la transferencia de datos personales sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular, cuando ésta se realice entre responsables y sean 
utilizados para el ejercicio de facultades análogas con la finalidad que motive el 
tratamiento de los mismos, es decir para fines de intermediación laboral, de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
al Empleo. La transferencia internacional de datos personales para la vinculación 
laboral que posibilita la contratación en el extranjero, no se encuentra sujeta al 
consentimiento de su titular. 
 
En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al 
receptor, el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los mismos. 
 
La información recabada en los sistemas de datos personales, podrá formar parte de 
los informes que se elaboren conforme a la normatividad aplicable para el 
seguimiento de avances institucionales de la STPS. 
 
Transferencia de datos personales 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo para atender los 
requerimientos debidamente fundados que realice una autoridad competente. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO): 
 
El interesado podrá hacer valer su derecho de ARCO, ante la Unidad de Transparencia 
de la STPS, en el domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número 1968, 
Piso 8, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, correo 
electrónico: transparencia@stps.gob.mx; teléfono: 55-3000-2100 Ext. 62875 y 62206. 
 
De esta manera, se cumple con los artículos 27 y 28, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Las atribuciones de la USNE están conferidas en el artículo 123, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 40, fracción VII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 537, fracciones I y II, 538 
y 539, de la Ley Federal del Trabajo y artículo 15, fracción I, del Reglamento Interior de 
la STPS, Reglas de Operación del PAE. 
 
La Unidad Administrativa responsable de los Sistemas de información donde se lleva 
el registro, seguimiento y control de la población atendida y beneficiada, en el marco 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), es la USNE, con domicilio en calle La Morena 

mailto:transparencia@stps.gob.mx
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número 804, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México. 
 
Respecto de los trámites presenciales que se realizan en las Oficinas del SNE de las 
entidades federativas (ver directorio en https://www.gob.mx/stps/acciones-y-
programas/servicio-nacional-de-empleo-99031), cada una de éstas es responsable del 
tratamiento y resguardo del archivo físico que se genere durante la instrumentación 
de los servicios, programas y estrategias, el cual deberá obedecer estrictamente a las 
finalidades establecidas por la USNE de la STPS. 
 
Cambio de aviso de privacidad: 
 
Se hará de conocimiento en los siguientes vínculos electrónicos: 
 
www.empleo.gob.mx 
https://ferias.empleo.gob.mx/content/common/home.jsf 
https://www.gob.mx/stps/es/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo 
 
Asimismo, será publicado en las Oficinas del SNE de las entidades federativas. 
 
Si requiere información adicional, o tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a 
la información y de protección de datos personales, le sugerimos llamar al número 
gratuito TEL INAI 800 835 4324 o al correo electrónico atencion@inai.org.mx. También 
puede acudir al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, ubicado en Av. Insurgentes 
Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México. 
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La recolección de datos personales se lleva a cabo a través de la página electrónica 
https://vun.empleo.gob.mx/contenido/publico/segob/empresa/identificacionEmpres
a.jsf cuyo administrador y responsable del tratamiento es la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo (USNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Los 
datos personales que se recaban serán utilizados con la finalidad de promover 
puestos vacantes para recibir candidatos interesados en ocuparlas. Si deseas conocer 
nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal: 
https://vun.empleo.gob.mx/contenido/publico/segob/avisoPrivacidadIntegralEmpre
sa.jsf 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional 
de Empleo (USNE), con domicilio en calle La Morena número 804, Colonia Narvarte 
Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 en la Ciudad de México, es la 
autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Sistema de datos personales 
 
Los datos personales recabados durante la operación de los programas, servicios y 
estrategias a cargo de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE) de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), serán protegidos y registrados en sus 
sistemas de información dispuestos para tal fin, los cuales se encuentran reportados 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás 
normatividad aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Los siguientes datos personales se incorporarán y tratarán únicamente con fines de 
registro, promoción y seguimiento de puestos vacantes para recibir candidatos 
interesados en ocuparlas: 
 
RFC / CURP 
Domicilio fiscal 
Datos del contacto con la empresa (nombre, cargo, teléfono laboral, teléfono celular y 
correo electrónico) 
 
El responsable podrá realizar la transferencia de datos personales sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular, cuando ésta se realice entre responsables y sean 
utilizados para el ejercicio de facultades análogas con la finalidad que motive el 
tratamiento de los mismos, es decir para fines de intermediación laboral, de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
al Empleo. La transferencia internacional de datos personales para la vinculación 
laboral que posibilita la contratación en el extranjero, no se encuentra sujeta al 
consentimiento de su titular. 
 
En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al 
receptor, el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los mismos. 
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La información recabada en los sistemas de datos personales, podrá formar parte de 
los informes que se elaboren conforme a la normatividad aplicable para el 
seguimiento de avances institucionales de la STPS. 
 
Transferencia de datos personales 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo para atender los 
requerimientos debidamente fundados que realice una autoridad competente. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO): 
 
El interesado podrá hacer valer su derecho de ARCO, ante la Unidad de Transparencia 
de la STPS, en el domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número 1968, 
Piso 8, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, correo 
electrónico: transparencia@stps.gob.mx; teléfono: 55-3000-2100 Ext. 62875 y 62206. 
 
De esta manera, se cumple con los artículos 27 y 28, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Las atribuciones de la USNE están conferidas en el artículo 123, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 40, fracción VII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 537, fracciones I y II, 538 
y 539, de la Ley Federal del Trabajo y artículo 15, fracción I, del Reglamento Interior de 
la STPS, Reglas de Operación del PAE. 
 
La Unidad Administrativa responsable de los Sistemas de información donde se lleva 
el registro, seguimiento y control de la población atendida y beneficiada, en el marco 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), es la USNE, con domicilio en calle La Morena 
número 804, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de 
México. 
 
Respecto de los trámites presenciales que se realizan en las Oficinas del SNE de las 
entidades federativas (ver directorio en https://www.gob.mx/stps/acciones-y-
programas/servicio-nacional-de-empleo-99031), cada una de éstas es responsable del 
tratamiento y resguardo del archivo físico que se genere durante la instrumentación 
de los servicios, programas y estrategias, el cual deberá obedecer estrictamente a las 
finalidades establecidas por la USNE de la STPS. 
 
Cambio de aviso de privacidad: 
 
Se hará de conocimiento en los siguientes vínculos electrónicos: 
 

mailto:transparencia@stps.gob.mx
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www.empleo.gob.mx 
https://ferias.empleo.gob.mx/content/common/home.jsf 
https://www.gob.mx/stps/es/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo 
 
Asimismo, será publicado en las Oficinas del SNE de las entidades federativas. 
 
Si requiere información adicional, o tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a 
la información y de protección de datos personales, le sugerimos llamar al número 
gratuito TEL INAI 800 835 4324 o al correo electrónico atencion@inai.org.mx. También 
puede acudir al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, ubicado en Av. Insurgentes 
Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México. 
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