
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYUTLA, 

JALISCO 

 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ayutla, Jalisco, ubicado en Calle 

Ramón Corona No. 87-A, Colonia Los Tepetates, C.P. 48050 en Ayutla, Jalisco, es el 
responsable del uso y protección de sus Datos Personales, y al respecto le informa lo 
siguiente: 

Los Datos Personales, se refieren a la información concerniente a una persona física 
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento 
son: nombre y/o seudónimo, nombre del representante legal, domicilio, comprobante de 
domicilio, número de teléfono y/o celular, fecha de nacimiento, ocupación, firma, edad, estado 
civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de fax, correo electrónico; 
Documentos personales: acta de nacimiento y/o copia con o sin apostilla y traducción, clave 
única de registro de población (CURP) y/o copia, Identificación con fotografía (INE) y/o copia, 
comprobante de domicilio; Documentos laborales: Grado máximo de estudio, comprobante 
de estudios (boleta de calificaciones),estudio socioeconómico, Además de los datos 
personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son: 
Nacionalidad, huellas digitales, el motivo de dejar custodia de hijos. Documentos de estado 
de salud: constancia  médica, Datos identificativos de los familiares: Nombre y edad de 
cada integrante de la familia; Datos de origen: lugar de nacimiento.  

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, 
por escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Sistema Dif de 
Ayutla, Jalisco, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y 
atribuciones de este Sistema y los utilizaremos para las siguientes finalidades: la tramitación, 
seguimiento y respuesta de solicitudes, actualizar bases de datos y archivos, tramitación y/o 
elaboración de expedientes de programas (Federales, Estatales y Municipales), corroborar 
información, administrar, aprobar y justificar recursos económicos, estadística de asistentes y 
beneficiarios. 

 De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención como son promoción y evaluación de los servicios que se 
prestan.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, usted puede presentar en cualquier momento un escrito en el Sistema Dif de 
Ayutla, Jalisco, o enviar un correo electrónico a transparenciadif@ayutla.gob.mx  
manifestando lo anterior, para limitar el uso o divulgación de la información confidencial, y 
registrarlo en el listado de exclusión de uso y divulgación de Datos Personales del Sistema Dif 
de Ayutla, Jalisco, a fin de que sus datos personales no sean tratados para otros fines. 

 Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de 
los datos personales pueden ser: a Presidencia para que el jefe inmediato esté enterado de 
los servicios que se brindan además de dar trámite a requerimiento para asuntos legales, a la 
Unidad de Transparencia para cumplir con las obligaciones de transparencia conforme a la 
Ley General de Transparencia y normativas vigentes, a Tesorería Municipal para llevar un 
control de los gastos, a cualquier Sujeto Obligado competente o al Instituto de Transparencia, 
Información pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) para 
cumplir con las obligaciones de Transparencia conforme a la Ley General de Transparencia y 
normativas vigentes; Auditoría Superior del Estado, Sistema Dif Jalisco, Sistema de Padrón 
Único, SIEM Dif en cumplimiento con las atribuciones y obligaciones del Sistema Dif Ayutla, 
Jalisco, usted puede solicitar ante el Sistema Dif de Ayutla, Jalisco, en cualquier tiempo, su 
Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, 
Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento, mediante la presentación 
de solicitud de Protección ante el Comité de Transparencia del Sistema Dif, Jalisco, en Ramón 
Corona No. 87-A, colonia Los Tepetates, en Ayutla, Jalisco.  

Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente 
procedente, puede presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el Comité de Clasificación 
del ITEI, en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco.  

Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de 
los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto 
obligado, la cual es: http://www.difayutla.gob.mx 
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