
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS USUARIOS 
DEL CENTRO DE ATENCION Y SOCIALIZACION PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (C.A.S.) 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a través 
del Centro de Atención y Socialización para personas con discapacidad intelectual, 
es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione los 
cuales serán protegidos 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: Finalidades 
esenciales: Integración de expedientes: médicos, psicológicos, de trabajo social y 
de educación especial; Planeaciones de intervenciones (individuales y grupales); 
Organización y creación de los grupos; Evaluaciones académicas; Realización de 
informes; Aplicación de estrategias para salvaguardar la integridad física, 
psicológica y social del usuario; Datos estadísticos; Generar una base de datos;  
Realización de visitas domiciliarias; Gestiones y/o canalizaciones, legales, 
laborales, psicológicas, psiquiátricas, médicas; Tramite de apoyos; En caso de 
emergencia, hacer del conocimiento al familiar Valoraciones psicológicas, sociales 
y médicas; Para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley de Transparencia y 
Protección de Datos Personales Federal y Estatal. 
 
De manera adicional, se utilizará la información personal para las siguientes 

finalidades: Invitaciones a eventos recreativos, socioculturales y deportivos; 

Permisos para paseos y/o viajes recreativos, socioculturales y deportivos; Invitación 

a Escuela para padres; Difusión; en medios de comunicación para promoción del 

Centro. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

finalidades adicionales, usted puede manifestarlo al correo electrónico: 

enlace.dif@durango.gob.mx. 

Se informa que podrán ser transferidos sus datos personales sin que requiera 
consentimiento del titular de los mismos, a las siguientes dependencias, organismos 
o instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), El Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaria 
de Salud del Estado de Durango (SSD), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Nacional), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Estatal), Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Durango, Instituto de la Cultura del Estado de Durango (ICED), Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMAC), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Centro de capacitación para 
invidentes A. C. (CECAPI), Asociación de Padres de Personas con Discapacidad 
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Auditiva de Durango A.C. (APADAC), Instituto Estatal del Deporte del Estado de 
Durango (IED), Instituto Municipal del Deporte Durango (INMUDE), Secretaría de 
Turismo del Estado de Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 
 
Dichos datos serán brindados a las dependencias donde se llevara a cabo el trámite 
y al beneficiario del servicio. 
 
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. 
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