
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

a) Domicilio del Responsable: 

El Sistema para el 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 

CP. 36780, Salamanca, Gto. 

 

b) Los datos personales que serán sometidos a tratamientos son: 

Nombre, edad, fecha y lugar del nacimiento, nacionalidad, sexo, Clave Única de Registro de 

Población (CURP),  domicilio, teléfono, parentesco, estado civil, ocupación empleo, ingresos 

económico, correo electrónico, nombre padre o tutor, gastos, motivo de consulta, objetivo de 

evaluación, dependientes económicos, nivel educativo, servicios de salud, nivel de acceso a la 

alimentación, características de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda, grado de pobreza 

o vulnerabilidad.  

Datos Sensibles: Estado de salud, discapacidad, datos biométricos, características de la estructura 

familiar y en general los estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las 

atribuciones y obligaciones expresamente previstas en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social. 

 

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 otras previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

c) Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo, el tratamiento 

de datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales tiene su fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 78 

sexies; fracciones II, VII, X y XII del artículo 78 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los 

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; fracción VI del artículo 15 BIS, de 

la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de  Guanajuato; Artículo 49 de 

la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social,  así como las Reglas de Operación “Todos Adelante Gto.” 

para el Ejercicio Fiscal 2021, Reglas de Operación del Programa “Grandes Sonrisas” para el Ejercicio 

Fiscal 2021, Reglas de Operación del Programa “Aprendiendo a Envejecer” para el Ejercicio Fiscal 

2021,  Reglas de Operación del Programa “Centros de Atención, Cuidado, Desarrollo Integral 

Infantil” para el Ejercicio Fiscal 2021, Reglas de Operación del Programa “Asistencia Alimentaria 



Gto.”  Para el Ejercicio Fiscal 2021,” Reglas de Operación del Programa “Red Móvil, Salud y Bienestar 

Comunitario” para el Ejercicio Fiscal 2021, Reglas de Operación del Programa “Orientación y Calidad 

Alimentaria Gto.” para el Ejercicio Fiscal 2020, Reglas de Operación del Programa “Construcción de 

Espacios Alimentarios” para el Ejercicio Fiscal 2021, Reglas de Operación “Desarrollo de 

Competencias y habilidades Parentales”  para el Ejercicio Fiscal 2020, Reglas de Operación “Niñas, 

Niños y Adolescentes Desarrollan Estilos de Vida Saludable” para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 48 

fracción XX del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio 

Salamanca, Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

d) Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO) con su identificación 

oficial, en forma presencial por escrito, ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Salamanca, Guanajuato, acudiendo a sus oficinas ubicadas en Calle Mina Número 100, 

Edificio Paola, segundo piso, despacho 201, Zona Centro, Salamanca, Guanajuato, CP. 36700 con el 

teléfono 4646414500 ext.3071 en un horario de 8:00 a 16:00 horas, o bien a través de la dirección 

electrónica uaip@salamanca.gob.mx. 

 

e) Medios para comunicar los cambios en el Aviso de Privacidad. 

Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en 

forma personal en la prestación de algún servicio y en el sitio de Internet, 

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

dad.htm 
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