
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PERSONAS 
VULNERABLES QUE SE LES BRINDA APOYOS DE PROGRAMAS 

ASISTENCIALES E IMPLEMENTOS MEDICOS. 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango (DIF 
ESTATAL), a través del Departamento de Apoyo a Programas Asistenciales, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos personales en posesión de los 
sujetos obligados del Estado de Durango y demás normatividad aplicable, por lo que 
en atención a lo anterior, se le informa lo siguiente: 

 
El departamento de Programas Asistenciales, podría solicitarle los siguientes datos 
personales de identificación; Nombre completo, fecha de nacimiento, clave CURP, 
estado civil, nacionalidad, escolaridad, teléfono celular y fijo, domicilio, edad, sexo, 
fotografías (personales y de la vivienda), videos, ocupación, servicio medico con el 
que cuenta, localidad, lugar de origen , identificación oficial, firma, huella dactilar, 
correo electrónico, numero de afiliación del servicio médico con que cuente, 
resumen clínico, diagnóstico médico, datos financieros, datos patrimoniales, datos 
laborales, fecha de fallecimiento y resumen de fallecimiento. 

 
 

La finalidad del tratamiento de los datos personales será la siguiente: 

 
Para realizar valoración de expediente, realizar tramite de apoyos de programas 
asistenciales, generar una base de datos, proporcionar el apoyo solicitado, realizar 
un registro de historial de apoyos entregados, generar vale de compra, para la 
integración de expedientes, realizar comprobaciones, visitas domiciliarias, realizar 
gestiones y/o canalizaciones asistenciales, realizar trámites administrativos ante 
otras instituciones, para datos estadísticos, generar informes y para dar 
Cumplimiento a las obligación de la Ley de Transparencia y Protección de Datos 
Personales Federal y Estatal. 

 

De manera adicional podrían ser utilizados para permisos y/o viajes recreativos y 
realizar promoción de apoyos. 

 
Podrán ser transferidos sus datos personales sin que requiera consentimiento del 
titular de los mismos a las autoridades judiciales y fiscales competentes que lo 
solicite de manera fundada y motivada; con la finalidad únicamente para apoyar 
asistencialmente al solicitante, a las siguientes dependencias, organismos o 
instituciones: SSA, SEDIF, SMDIF, SENDIF, Fundación Telmex, IEM, IDJ, Albergue 
Municipal, Albergue Jornaleros, CNDH, CEDH, Secretaria de Bienestar Estatal, 
SEED, Cruz Roja Mexicana Delegación Durango. 



 

 

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. 

 

Una vez que he leído y se ha informado acerca del tratamiento que se les 
dará a mis datos personales incluyendo los sensibles, manifiesta que me fue 
puesto a disposición el presente aviso de privacidad, por lo que otorgo mi 
consentimiento para las finalidades descritas en el mismo. 

 
 
  
 

http://www.difdurango.gob.mx/
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