AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL.
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL, SON
RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través de las áreas de apoyo de la Subdirección Asistencial, recaban dicha
información, con el objetivo de valorar su situación económica y condición de salud relacionadas
con su solicitud de apoyo, así como demás tramites como lo son:

•
•
•
•

Identificación de su persona.
Estado de Salud
Grado de Vulnerabilidad
Auditorias y ejercicio de recursos públicos asignados, para los apoyos que brinda la
Subdirección

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Contraloría Municipal
Entidad de Auditoría Superior del Estado de
Durango

FINALIDAD
Auditoria del uso/destino del recurso publico
Auditoria del uso/destino del recurso publico

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISITENCIA INFANTIL
COMUNITARIOS (CAICS)
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTECIA
INFANTIL COMUNITARIOS, SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

EL DIF municipal a través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, recaba dicha
información, con el objetivo de inscribir a los niños en estos, por seguridad de los infantes, con
fines estadísticos y demás tramites como lo son:
•
•
•

Identificación de su estatus socioeconómico
Estado de salud
Datos de contacto

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Durango
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral e
la Familia

FINALIDAD
Datos Estadísticos

Datos Estadísticos

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL ÁREA DE NÓMINA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Área de Nomina perteneciente al Departamento de Recursos
Humanos, recaba dicha información, con el objetivo de llevar a cabo su alta, registro, pago de
salario, prestaciones y demás trámites administrativos como lo son:
•
•
•
•
•

Identificación de su persona
Cumplimiento de obligaciones patronales (contractuales, prestaciones, seguridad social,
incapacidades)
Cumplimiento de obligaciones fiscales (retención de ISR)
Transferencia a terceros (en cumplimiento fiscal y de seguridad social)
Administración de nómina (Registro de entradas y salidas, pago de salario y prestaciones)

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Dirección Municipal de Administración y
Finanzas del Municipio de Durango

FINALIDAD
Cuotas obrero – patronales y modificaciones
salariales

Sistema de Administración Tributaria (SAT)

Timbrado de Nómina

Institución Bancaria

Dispersión de Nómina

FONACOT

Préstamos Personales

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EL DIF municipal a través de la delegación de la procuraduría de protección de niñas, niños y
adolescentes, recaba dicha información, con el objetivo de verificar los reportes de restricción y/o
vulneración de derechos, y/o los trámites de carácter legal o administrativo, así como generar los
expedientes correspondientes, y demás tramites como lo son:
•
•
•

Identificación de su persona
Gestión de apoyos o de documentación personal (actas de nacimiento)
Transferencia a terceros (a Juzgado Familiar Especializado en NNA, Ministerio Público en caso
de denuncias, Registro Civil, DIF Estatal, DIF Nacional y dependencias)

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Juzgado Familiar Especializado en Niñas, Niños
y Adolescentes
Ministerio Público Especializado en Niñas,
Niños y Adolescentes en Riesgo Legal
Registro Civil – Secretaría General de Gobierno
DIF Estatal – DIF Nacional
Dependencias

FINALIDAD
Demanda de Jurisdicción Voluntaria
Denuncia
Gestión de actas de nacimiento y/o Registro
Red Nacional de Registro de Reportes de
Restricción y/o Vulneración de Derechos y Plan de
Restitución de Derechos
Para la gestión de apoyo

El titular de los datos personales puede manifestar la negativa a brindar sus datos personales, ya sea
de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a través del formato para su
solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA COORDINACION DE ATENCION AL AREA RURAL Y
DESAYUNOS ESCOLARES
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA
RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través de la Coordinación de Atención al Área Rural y Desayunos Escolares,
recaba dicha información con el objetivo de ingresar al Programa de Desayunos Escolares, llevar un
control de beneficiarios y demás trámites administrativos como lo son:
•
•
•

La identificación del beneficiario
Situación económica
Identificación de la escuela a fin de determinar si es candidato/a
Llevar un control de aprovechamiento, respecto al peso y talla

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Sistema DIF Estatal

FINALIDAD
Comprobación de los beneficiarios dentro del
Programa y ejercicio del recurso

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos personales, ya sea
de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a través del formato para su
solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y
TRATA DE PERSONAS
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

EL dif municipal a través del Programa de Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas, con la
finalidad de sustentar la atención brindada por el programa, se recaban los siguientes datos
personales:
•
•

Identificación de su persona
Datos de contacto

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
DIF Estatal Durango

FINALIDAD
Reporte trimestral de actividades

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos personales, ya sea
de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a través del formato para su
solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL PROGRAMA DE INDIGENCIA
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL PROGRAMA DE INDIGENCIA SON RECABADOS
PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

EL DIF municipal a través del Programa Indigencia, recaba dicha información, con el objetivo de
brindarles apoyo y atención a las personas en situación de indigencia, y demás tramites como lo
son:
•
•
•
•
•

Identificación de su persona para registro y elaboración de expediente en el programa.
Conocimiento de su domicilio, así como como las características del mismo para la
verificación de vulnerabilidad en la que vive el beneficiario.
Fotografía la cual formara parte del expediente del beneficiario.
Datos generales de la familia del beneficiario, así como los ingresos económicos de la misma,
para verificar la situación del beneficiario.
Diagnóstico médico que formara parte de la información del expediente.

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO

FINALIDAD

Instituciones a las cuales se canaliza el
beneficiario.

Con la finalidad de que el beneficiario reciba la
atención que requiere, la cual en la mayoría de los
casos son instituciones de salud.

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL PROGRAMA JUNTOS POR LA NIÑEZ
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL PROGRAMA JUNTOS POR LA NIÑEZ SON
RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Programa Juntos por la Niñez con la finalidad de cumplir con los
requisitos de acceso, así como elaborar el padrón de becas, el propio expediente y demás trámites
administrativos, se recaban los siguientes datos personales:

•
•
•
•
•
•

Datos de identificación del menor beneficiado para su registro y elaboración de su
expediente en el programa.
Comprobante de Domicilio, así como como las características del mismo para la verificación
de vulnerabilidad en la que vive el menor beneficiario.
INE (padre, madre o tutor) con la finalidad
Fotografía la cual formara parte del expediente del menor.
Constancia de estudios para corroborar la situación escolar del menor.
Datos generales de la familia del menor, así como los ingresos económicos de la misma, para
constatar que el menor cumple con las características socioeconómicas para ingresar al
programa.

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Padrinos del Programa Juntos por la Niñez

FINALIDAD
Conocer a el menor beneficiario del programa al
cual apadrinaran aportando una beca económica
mensualmente.

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Departamento de programas alimentarios, recaba dicha información
con el objetivo de registrarlo como beneficiario al programa alimentario, verificar el estado de
vulnerabilidad en que se encuentra y demás trámites administrativos como lo son:

•
•
•

Identificación de su persona
Situación económica
Comprobación del ejercicio del recurso

“SUS DATOS PERSONALES NO SERAN COMPARTIDOS”
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS A LA
EDUCACIÓN PRIMARIA
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS A LA
EDUCACIÓN PRIMARIA, SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Programa Municipal de Estímulos a la Educación Primaria, recaba
dicha información con el objetivo de verificar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el
beneficiario o solicitante y su familia, ingreso, alta, registro y demás trámites administrativos como
lo son:

•
•
•
•
•
•

Identificación del beneficiario
Domicilio
Datos de contacto
Control de entregas
Valoración como candidato a beneficiario
Transferencia a terceros (en cumplimiento fiscal)

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Contraloría del Municipal
Entidad de Auditoria Superior del Estado de
Durango

FINALIDAD
Evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto
uso de patrimonio.
Evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto
uso de patrimonio.

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SON
RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Departamento de Psicología, con la finalidad de llevar a cabo el
proceso de valoración o terapia psicológica, estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias,
solicitudes de asesoría jurídica, recaban los siguientes datos personales:
•
•
•
•

Identificación de su persona
Datos de contacto
Grado de vulnerabilidad
Condiciones de Salud física y Psicológica

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Delegación de la Procuraduría de la Protección
de niñas, niños y adolescentes

FINALIDAD
Informe o impresión Diagnóstica psicológica

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos personales, ya sea
de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a través del formato para su
solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Departamento de Recursos Humanos, recaba la información
solicitada, con el objetivo de llevar a cabo los trámites administrativos como lo son:
•
•
•
•
•

Identificación de su persona
Conocer su Perfil de puesto (experiencia, educación, conocimientos, habilidades, formación)
Generación de expediente laboral
Cumplimiento de obligaciones patronales (contractuales, prestaciones, seguridad social,
incapacidades)
Transferencia a terceros (seguridad social, incapacidades y permisos sin goce de sueldo)

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Dirección Municipal de Administración y Finanzas del
Municipio de Durango (Recursos Humanos)

FINALIDAD
Alta en Seguridad Social

Dirección Municipal de Administración y Finanzas del
Municipio de Durango (Recursos Humanos)

Informar incapacidades

Dirección Municipal de Administración y Finanzas del
Municipio de Durango (Recursos Humanos)

Informar permisos sin goce de sueldo
(mayor a 15 días)

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL ÁREA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, SON
RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través de los Talleres de Capacitación, recaba dicha información, con el objetivo
de verificar si se cumple con los requisitos para su ingreso además de trámites administrativos
como lo son:
•
•
•

Realizar ingreso a cualquiera de los Talleres de Capacitación
Elaborar un padrón de beneficiarios.
Formar un expediente del Beneficiario

SUS DATOS PERSONALES NO SERAN COMPARTIDOS
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL ÁREA DE TERAPIA DE LENGUAJE
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL ÁREA DE TERAPIA DE LENGUAJE SON
RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Área de Terapia de Lenguaje, con la finalidad de realizar expediente
clínico del paciente y su seguimiento, recaban los siguientes datos personales:
•
•
•
•

Identificación de su persona
Datos de contacto
Programación
Valoración

SUS DATOS PERSONALES NO SERAN COMPARTIDOS CON NINGUNA INSTITUCIÓN
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos personales, ya sea
de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a través del formato para su
solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LOS VALORES
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LOS
VALORES SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través del Departamento de Fomento a los Valores, recaba dicha información,
con el objetivo de llevar un padrón de beneficiarios, así como datos de contacto o enlaces
institucionales, solicitados por el sistema estatal como evidencia de la acción realizada, estas son:

•
•

Identificación de su persona
Teléfono de contacto

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
DIF Estatal Durango

FINALIDAD
Comprobación de beneficiarios así como uso y
manejo adecuado constancias entregadas

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO
LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO SON RECABADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

El DIF municipal a través de los centros de desarrollo, recaba dicha información, con el objetivo de
verificar si se cumple con los requisitos para su ingreso además de trámites administrativos como
lo son:
•
•
•

Realizar ingreso a las actividades de capacitación
Elaborar un padrón de beneficiarios
Formar un expediente del Beneficiario

SUS DATOS PERSONALES SERAN COMPARTIDOS CON:
DESTINATARIO
Centro de Capacitación para el Trabajo
Industrial
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Humano

FINALIDAD
Capacitación en centros de desarrollo
comunitario
Acciones sociales en centro de desarrollo

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa a brindar sus datos
personales, ya sea de manera verbal o mediante la aplicación de sus derechos de ARCO, a
través del formato para su solicitud, que será proporcionado en la misma área o en la
Unidad de Trasparencia del DIF Municipal.
Si desea conocer más información respecto al tratamiento de sus datos personales puede consultar
el aviso de privacidad integral mediante la página web: http://transparencia.difdgo.gob.mx/ del DIF
Municipal, físicamente en las instalaciones donde se brindó atención o en su defecto de manera
verbal en la Unidad de Transparencia de este Organismo.

