
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA BENEFICIARIOS 
DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACIÓN 

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango (DIF 
Estatal), a través de la Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia, 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:  
 
Datos de identificación de las y los beneficiarios de los programas: Nombre 
completo; edad; sexo; correo electrónico; teléfono; escolaridad; grado y grupo 
escolar; nombre de institución o plantel educativo y evidencia fotográfica.  

 
Datos de identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo o con 
vulneración de derechos: Nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; 
domicilio; nombre de la madre, padre o tutor y datos laborales de la madre, padre o 
tutor. 

 
Datos de identificación para el programa de Migración no acompañada: 
Nombre completo, edad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, 
nacionalidad, idioma y/o dialecto, visa por razones humanitarias, fotografía, 
valoraciones y diagnósticos médicos, psicológicas y sociales; nombre de la madre, 
padre o tutor; y teléfono de la madre, padre o tutor. 
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Inscripción a cursos, talleres y demás actividades; Registro de asistencia a cursos, 
talleres y demás actividades; Elaboración de informes; Elaboración de diagnósticos 
de acuerdo a riesgos psicosociales; Emisión de constancias de participación de 
asistencia a talleres, cursos y/o capacitaciones; Realizar acciones preventivas ante 
riesgos psicosociales en Niñas, Niños, Adolescentes, adultos, familias y actores 
vinculados; Establecer comunicación para dar seguimiento a cursos o 
capacitaciones; Generación de evidencia de actividades realizadas; Generar 
estadísticas; Realizar la canalización de las Niñas, Niños y Adolescentes detectados 
en riesgo o en situación de vulneración de Derechos; Realizar los trámites legales 
para la reintegración a su lugar de origen; Para brindarles alojamiento temporal y 
cubrir sus necesidades básicas, mientras se soluciona su situación migratoria. 
 



 
 
 
 
 

De manera adicional se utilizarán sus datos personales para la siguiente 
finalidad: Para la realización de actividades alternas no específicas de programas 
establecidos que conllevan a la prevención de diversos riesgos ya sean físicos, 
sociales o psicológicos. 

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 Mpal; 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.  

 

 

 
 


