AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?
El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, es un Organismo
Público Descentralizado, creado mediante el decreto de creación número
499/77, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha del 04 de mayo
de 1977. Contamos con domicilio en avenida Tecnológico número 2903 de la
colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y somos los
responsables del uso y protección de sus datos personales en lo relativo a los
beneficiarios de los programas, servicios y trámites que este Organismo ofrece a
la población sujeta de asistencia social en el estado de Chihuahua. En virtud de
lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 63, 64, 65 y 67
de la Ley de Protección de Datos del Estado de Chihuahua, nos permitimos
brindarle nuestro Aviso de Privacidad, para todo lo relativo a su información y
cómo la tratamos.

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de Usted a través de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario los utilizaremos para las siguientes
finalidades, las cuales resultan necesarias para ser beneficiario de los programas
de alimentación y desarrollo comunitario que este Organismo ofrece de manera
independiente y en conjunto con los SMDIF municipales a través de recursos
públicos propios, así como de orden estatal y federal.

 Tenerlo registrado en el Padrón de Beneficiarios que corresponda según el
programa del que sea beneficiario.
 Registrarlo y atenderlo en los diversos servicios y trámites que ofrece este
Organismo a través de sus diversas unidades administrativas.

 Hacerle llegar notificaciones y actualizaciones a su correo electrónico o medio
designado para tales efectos, acerca de los diversos programas, servicios y
trámites que ofrecemos a través de las diversas unidades administrativas de
este Organismo.
 Poderle notificar de cualquier requerimiento legal en apego a la normatividad
vigente que resulte necesario para la entrega de cualquier apoyo o
procedimiento administrativo.
 Para poder realizar las entregas físicas de los programas, apoyos o resultados de
los trámites de este Organismo.
 Realizar la rendición de cuentas a las que este Organismo es sujeto por el
ejercicio de recursos públicos de índole local o federal, con el motivo de
garantizar y acreditar el correcto uso y destino de estos recursos.
Lo anterior, en atención a las facultades con las que cuenta este Organismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 fracciones X y XIX de la
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua.

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
 Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que
permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre; firma
autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro
de Población (CURP); lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad y fotografías.
Lo anterior para poder identificarlo en nuestra base de datos con mayor
facilidad, y así entregar los apoyos alimenticios
y/o de desarrollo
comunitario con mayor eficacia.
 Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona
física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de
valoración económica. Lo anterior, como resultado de las evaluaciones
socioeconómicas que se pudieran realizar como requisito para los programas
de alimentación y/o desarrollo comunitario.
 Datos de contacto. Información concerniente a una persona física relativa a
sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración
económica. Lo anterior, como resultado de las evaluaciones
socioeconómicas que se pudieran realizar como requisito para los programas
de alimentación y/o desarrollo comunitario.

III.¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que una vez que se encuentre inscrito como beneficiario de los
programas, servicios o trámites de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario, sus datos personales son compartidos según sea el caso con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes que a continuación se describen:
Nombre o
Denominación
Social
Los SMDIF del Estado
de Chihuahua
(Sistemas
Municipales para el
Desarrollo Integral
de la Familia)

El SNDIF (Sistema
Nacional para el
Desarrollo Integral
de la Familia)

Innovación y
Consultoría Móvil,
S.C.

Origen

México.

México

México

Datos que se
Comparten

Finalidad

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Realizar
las
altas
y
modificaciones del padrón de
beneficiarios
de
su
competencia y demarcación
territorial correspondiente, así
como la entrega física de los
apoyos de los programas
alimenticios y/o de desarrollo
comunitario.

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Realizar
las
auditorías
necesarias para acreditar la
correcta aplicación y manejo
del recurso proveniente del
SNDIF en los programas en
materia de alimentación y
desarrollo comunitario que este
Organismo
opera
en
coordinación
y
bajo
la
normatividad establecida por el
SNDIF.

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Operar
la
aplicación
denominada “DIF SDGA” a
través de la cual las y los
trabajadores de los SMDIF
confirmarán su identidad como
beneficiario de los programas
de alimentación y/o desarrollo
comunitario de los que sea
beneficiario. Lo anterior para el
registro y la entrega de los
mismos.

Secretaría de la
Función Pública del
Gobierno de México

Secretaría de la
Función Pública del
Estado de
Chihuahua

Auditoria Superior de
la Federación

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Fiscalizar a este Organismo en
la correcta ejecución y entrega
de los programas alimenticios y
de desarrollo comunitario de
recurso federal.

México

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Fiscalizar a este Organismo en
la correcta ejecución y entrega
de los programas alimenticios y
de desarrollo comunitario de
recurso Estatal, así como
enlace de las autoridades
fiscalizadoras de nivel federal.

México

 Datos
de
Identificación
 Datos
de
Contacto

Fiscalizar a este Organismo en
la correcta ejecución y entrega
de los programas alimenticios y
de desarrollo comunitario de
recurso federal.

México

IV. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico: 614-214-44-00
extensiones 22211y 22252 para ponerse en contacto con nuestra Unidad de
Transparencia, la cual dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los
derechos ARCO, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información, de igual manera ponemos a su disposición los
siguientes datos de contacto.
DOMICILIO: Avenida Tecnológico número 2903 en la colonia Magisterial de la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
CORREOS
ELECTRÓNICOS:
ezequielbh.dif@gmail.com

aracely.juridico@hotmail.com

y

V. ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga
en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
la posibilidad de no recibir los apoyos, servicios o trámites ofrecidos por la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario según sea el caso.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en nuestra Unidad
de Transparencia, a través de los medios de comunicación descritos
anteriormente en el numeral V, en donde se le guiará por un proceso para los
fines que requiera.

VI. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información
personal?
Por medio del presente aviso de privacidad, hacemos de su conocimiento que
este Organismo no cuenta con atribuciones que nos permitan compartir su
información con personas físicas o morales del sector privado diversas a las que
se señala en el numeral IV. Sin perjuicio de lo anterior, con objeto de que Usted
pueda limitar el uso y divulgación de su información personal ante cualquier
tratante de datos, le ofrecemos los siguientes medios:
 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo
de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro,
usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en
contacto directo con ésta.
 Su inscripción en el Registro Público de Usuarios (REUS), que está a cargo de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, con la finalidad de que sus datos personales no sea utilizados para
recibir con publicidad y promociones por parte de las instituciones financieras.
Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal
de Internet de la CONDUSEF, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

VII. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet

Le informamos que en la página oficial de Internet del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de Internet.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías son únicamente en el
caso de que conteste los formularios en nuestra página oficial para registrarse
como posible beneficiario de los programas, servicios o trámites de este organismo
y constan de lo siguiente:
 Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que
permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre y
apellidos. Lo anterior, para poder identificarlo en nuestra base de datos con
mayor facilidad, y así proporcionarle los apoyos, servicios y trámites que
ofrece este Organismo.
 Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto
con su titular, tal como: teléfono fijo y/o teléfono celular. Lo anterior, para
comunicarle notificaciones, así como contactarlo en cuestiones relativas al
registro, trámite y entrega de los apoyos de programas, así como registro y
seguimiento en los servicios y trámites que ofrece este Organismo a través de sus
distintas unidades administrativas.

VIII. ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; o de cambios en nuestro modelo de operación.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre
cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad podrá ser a través de
cualquiera de los siguientes medios:
TELÉFONO: A través de mensaje de texto (SMS) a su número de teléfono
proporcionado, en donde se le comunicará de este cambio y otorgándole el
medio en donde lo puede consultar más a fondo.
CORREO ELECTRÓNICO: A través de correo electrónico proporcionado, en
donde se le comunicará de este cambio y otorgándole el medio en donde lo
puede consultar más a fondo.
MEDIOS FÍSICOS: Se fijaran medios de comunicación gráficos (carteles, lonas,
avisos publicitarios) en las diversas locaciones para el registro, atención y

operación de los servicios ofrecidos por la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario.
PAGINA WEB OFICIAL: El aviso de privacidad vigente puede ser consultado en
cualquier
momento
sin
interrupción
ingresando
directamente
a
http://difchihuahua.gob.mx/2019/AVISOS_DE_PRIVACIDAD/Aviso%20de%20privacidad
%20Integral%20Direccion%20de%20Alimentacion%20y%20Desarrollo%20Comunitario.p
df o bien a nuestro sitio oficial http://difchihuahua.gob.mx/, en la sección de
“Transparencia”, seleccionando la pestaña relativa a “Control Interno” y bajando
hasta el apartado de “Avisos de Privacidad”.
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