
 

Oficina del Secretario, Secretaría Particular 

 Aviso de Privacidad Integral para la atención y supervisión del registro de 

audiencias, entrevistas y reuniones de trabajo. 

 Aviso de Privacidad Simplificado para la atención y supervisión del registro 

de audiencias, entrevistas y reuniones de trabajo. 

 

Unidad de Informática  

 Aviso de Privacidad Integral del sistema de servicios integrales de firma 

electrónica avanzada (SIFIA). 

 Aviso de Privacidad Simplificado sistema de servicios integrales de firma 

electrónica avanzada (SIFIA). 

 Aviso de Privacidad Integral del sistema de entrega recepción de la 

administración pública estatal (SERAPE). 

 Aviso de Privacidad Simplificado del sistema de entrega recepción de la 

administración pública estatal (SERAPE). 

 Aviso de Privacidad Integral de registro de declaración de situación 

patrimonial 

 Aviso de Privacidad Simplificado de registro de declaración de situación 

patrimonial 

 Aviso de Privacidad Integral de sistema de circuito cerrado y/o video 

vigilancia de la secretaría de la contraloría general del estado de 

Chiapas. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de sistema de circuito cerrado y/o video 

vigilancia de la secretaría de la contraloría general del estado de 

Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/1_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/1_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/2_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/2_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/11_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/11_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/12_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/12_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/13_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/13_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/14_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/14_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/37_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/37_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/38_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/38_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/aicc.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/aicc.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/aicc.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/ascc.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/ascc.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/ascc.pdf


 
 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

 Aviso de Privacidad Integral de procedimientos administrativos en materia 

de obra pública y adquisiciones. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de procedimientos administrativos en 

materia de obra pública y adquisiciones. 

 Aviso de Privacidad Integral de atención de demandas laborales. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de atención de demandas laborales. 

 Aviso de Privacidad Integral para el procedimiento para el inicio, 

seguimiento y conclusión de procedimientos administrativos. 

 

 Aviso de Privacidad Simplificado para el procedimiento para el inicio, 

seguimiento y conclusión de procedimientos administrativos. 

 

Unidad de Transparencia 

 Aviso de Privacidad Integral de solicitudes de información pública. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de solicitudes de información pública. 

 Aviso de Privacidad Integral de solicitudes de ejercicio de los derechos 

ARCO. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de solicitudes de ejercicio de los derechos 

ARCO. 

 

Subsecretaria de Obras Públicas 

 Aviso de Privacidad Integral de contratación y pago a contratistas. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de contratación y pago a contratistas. 

 

 

 

 

http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/29_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/29_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/30_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/30_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/31_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/32_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/7_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/8_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/9_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/9_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/10_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/10_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/53_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/54_Aviso_Simplificado.pdf


 
 

Coordinación de Administración y Finanzas 

 Aviso de Privacidad Integral del personal de la Secretaría. 

 Aviso de Privacidad Simplificado del personal de la Secretaría. 

 Aviso de Privacidad Integral de prestadores de servicio social y prácticas 

profesionales. 

 Aviso de Privacidad Simplificas de prestadores de servicio social y prácticas 

profesionales. 

 Aviso de Privacidad Integral de contratación y pago a proveedores. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de contratación y pago a proveedores. 

 Aviso de Privacidad Integral de pago de viáticos. 

 Aviso de Privacidad Simplificado de pago de viáticos. 

 Aviso de Privacidad Integral para el registro de entradas y salidas a las 

instalaciones. 

 Aviso de Privacidad Simplificado para el registro de entradas y salidas a las 

instalaciones. 

 

 

 

 

http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/49_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/50_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/51_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/51_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/52_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/52_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/53_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/54_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/55_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/56_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/58_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/58_Aviso_Integral.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/57_Aviso_Simplificado.pdf
http://www.fpchiapas.gob.mx/docs/datospersonales/avisos/57_Aviso_Simplificado.pdf

