
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

El Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato, con 

domicilio ubicado en calle Irapuato S/N, esquina con calle Rosario Castellanos, Colonia Guanajuato, 

C.P.36780, Salamanca, Gto., es responsable del tratamiento de los datos personales que se 

proporcionen en virtud de los Programas Apoyos Económicos y en Especie, Traslado de Pacientes y 

Gestión de Descuento de Pasaje para Atención Médica, Comodato de Órtesis, Canalización a 

Atención Médica Especializada, Gestión de Campañas de Apoyos Sociales, Apoyos de Auxiliares 

Auditivos, Gestión de Apoyos Económicos y en Especie para DIF Estatal, Servicios de Salud (Atención 

médica, atención dental, atención psicológica y unidad médica móvil), Apoyo de descuento y/o 

condonación de servicios internos de DIF, Apoyo de estudios socioeconómicos solicitados para  

condonación de servicios de otras Instituciones; Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros 

de Atención Infantil Comunitario; Construcción y Mejoramiento de Espacio para Atención de 

Personas Adultas Mayores, Gestión de Prótesis Dentales, Atención a Adultos Mayores (Talleres), 

Aprendiendo a Envejecer, Atención a denuncias por posible vulneración de derechos a Adultos 

Mayores; Regularización del Estado Civil de las Personas,  Servicio de Atención Jurídica, Atención de 

Requerimientos Judiciales, Gestión de Servicios Estatales y Municipales en Comunidad, Expedición 

de Cartas de Dependencia Económica, Atención a Niñas, Niños y Adolescentes por Posible 

Vulneración de Derechos, Acompañamientos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 

Migración; Desayunos Escolares, Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida, 

Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Atención Prioritaria, Orientación 

Alimentaria, Salud y Bienestar Comunitario, Estrategia de Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia, Programa Municipal de la Mano por la Alimentación Escolar; Niñas, Niños y 

Adolescentes Desarrollan Estilos de Vida Saludable (acciones de atención integral, participación 

infantil y acciones de prevención de riesgos psicosociales), Desarrollo de Competencias y 

Habilidades Parentales, Talleres Deportivos, Ocupacionales y Culturales, Prevención de Migración 

en Niñas, Niños y Adolescentes; Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia 

o Desastre, los cuales serán tratados, incorporados y protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 

y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Las finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales son: el diseño, 

prestación y evaluación de servicios de asistencia social, la entrega de apoyos o beneficios sociales 

y la integración del padrón de personas beneficiarias y en general el cumplimiento de las 

atribuciones que confiere a DIF Municipal la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y el 

marco normativo aplicable. 



Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos 

obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos, además de las otras previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y 

transferencias que requieran su consentimiento podrá realizarlo con su identificación personal 

como dueño o titular de los datos personales en forma personal por escrito, ante la Dirección de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca, Gto., se pondrán a consideración del 

ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de sus datos 

personales a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia. 

 

Medios para consultar el Aviso de Privacidad Integral, podrá ser consultado en la página institucional 

de internet: 

https://nubexus.salamanca.gob.mx/archivosweb/Transparencia/Avisos_privacidad/Avisos_privaci

dad.htm. 
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