AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a
través de la Coordinación de Desarrollo Integral de la Infancia adscrita a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es responsable del
tratamiento de los datos personales que se proporcionen, 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.
Datos personales que se recaban de personas físicas sometidos a tratamiento
son los siguientes:
Beneficiaria(o): Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad, idioma y/o dialecto, domicilio, escolaridad, teléfono, CURP, fotografía,
huellas dactilares y media filiación.
Hijos de la beneficiaria(o): Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad, domicilio, CURP, fotografía, media filiación.
Tutor o Responsable: Nombre completo, domicilio, teléfono, identificación oficial y
firma.
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:
Para generar base de datos y padrones de beneficiarios; Para registrar su
inscripción y/o asistencia al “Programa Circulo de Padres y Madres Familia Feliz:
Bebe Seguro.”; Para la entrega de apoyos en especie; Para brindar apoyo
psicológico; Para realizar acciones de prevención de embarazo subsecuente en
Niñas y Adolescentes mujeres; Realizar acciones preventivas de embarazo en
Niñas, Niños y Adolescentes, sus familias y actores vinculados; Emisión de
constancias de participación o asistencia de Talleres, Capacitaciones o
Certificaciones; Establecer comunicación con las Madres, Padres Adolescentes,
Responsables o Tutores; Generar estadísticas; Para la elaboración de informes;
Elaboración de un diagnóstico inicial, con la finalidad de identificar derechos
vulnerados de las madres Niñas o Adolescentes y sus hijos; e Integración de
Expediente.
Se podrán utilizar adicionalmente sus datos persónales para lo siguiente:



Para la invitación a Talleres productivos, tales como belleza, cocina y corte y
confección, estos impartidos por DIF Estatal e Instituciones afines al
Programa.

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 podrán realizar transferencias de datos personales sin su consentimiento a las
siguientes dependencias o instituciones con la finalidad de atender requerimientos
de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados,
de la instancia judicial o jurisdiccional correspondiente, para que en ejercicio de sus
atribuciones se investigue y/o sancione los probables delitos cometidos en agravio
de niñas, niños y adolescentes, entre ellas: Centro de Justicia para la Mujer; Centro
Regional de Desarrollo Infantil; CIJ, CJNNA; SSA y sus dependencias; CEAV;
CNDH; CEDH;CEPRS; CNPEVCM; CONAPO; CEPAD; CONAFE; INDESOL;
Protección Civil Estatal y Municipal; Registro Civil; Fiscalías y Vice Fiscalías;
Guardia Nacional; ISMED; IEJ; IEM, INPI, IMSS, ISSSTE; INE; INEGI; INM;
Juzgado Cívico; STJ, PPNNA Nacionales y Estatales; Poder Judicial, PEPPDM;;
Contraloría del Estado; SEED; Seguridad Pública; Secretaria del Bienestar Social;
SEP; SER; STPS; SIPINNA; Sistema Local de Anticorrupción; SGG; SNDIF, SEDIF,
SMDIF y Sistemas Estatales y Municipales de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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.

