AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELATIVO AL «PROGRAMA MI HOGAR CON VALORES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018» A CARGO DE DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Denominación y domicilio del responsable
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, con domicilio en
Paseo de la Presa 89-A, zona centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., es responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione en virtud del «Programa Mi Hogar con Valores para
el Ejercicio Fiscal 2018», en adelante «programa» los cuales serán protegidos conforme a los
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Guanajuato y demás normativa que resulte aplicable.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
1. De las personas solicitantes y beneficiarias:
Los datos personales que podrán ser sometidos a tratamiento para la ejecución del programa son los
siguientes: a) Datos de identificación: nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, Clave Única de
Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, de la persona solicitante o beneficiaria y en su
caso de su cónyuge, concubina o concubinario, así como estado civil y firma ; b) Datos sobre
características físicas: fotografía del rostro; c) Datos de contacto: domicilio, nombre del municipio,
nombre de la localidad; y d) Datos socioeconómicos: ingresos, gastos, dependientes económicos,
empleo, nivel educativo, servicios de salud, nivel de acceso a la alimentación, características de
vivienda, propiedad o legal posesión de predios, acceso a servicios básicos de vivienda, fotografia de
vivienda en la que aparezca la familia beneficiada y su grado de pobreza o vulnerabilidad. e) Datos
sensibles: pertenencia a algún grupo vulnerable.
2. De las personas que se ostentan como cónyuges, concubinas o concubinarios de las
personas beneficiarias
Los datos personales que podrán ser sometidos a tratamiento para la ejecución del programa son los
siguientes: a) Datos de identificación: nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, Clave Única de
Registro de Población (CURP) y estado de nacimiento; b) Datos sobre características físicas:
fotografía del rostro; c) Datos de contacto: domicilio, nombre del municipio, nombre de la localidad; y
d) Datos socioeconómicos: ingresos, empleo y nivel educativo.
3. De las personas dependientes económicas de las personas beneficiarias
Los datos personales que podrán ser sometidos a tratamiento para la ejecución del programa son los
siguientes: a) Datos de identificación: nombre y edad; y b) Datos socioeconómicos: ingresos, empleo
y nivel educativo.
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 de artículo 15 Bis de la
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato;
fracción III del artículo 49 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato

para el Ejercicio Fiscal 2018 y 19, 20, 21, 22, 24, 25 y ANEXOS 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,
18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de las Reglas de Operación del
«Programa Mi Hogar con Valores para el Ejercicio Fiscal 2018».
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo
aquellas que requieran el consentimiento del titular
El tratamiento de sus datos personales perseguirá las finalidades siguientes:
●
●
●
●
●

Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa.
Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de
selección aplicables al programa.
Identificación y localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios,
apoyos o servicios del programa.
Integración del padrón de personas beneficiarias del programa.
Seguimiento, supervisión, evaluación y auditoría del programa.

Consentimiento
De conformidad con los artículos 19, fracciones II y V, de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia no está obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos
personales no sensibles por ser necesarios para ejercer su derecho a la asistencia social y, en el
caso de transferencias, los datos serán utilizados únicamente para el ejercicio de facultades propias,
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
De acuerdo al artículo 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO)
ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas ubicadas
en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. con los teléfonos
(473) 6 88 04 70 ext. 601, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de
la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.
Consulta del aviso de privacidad
En caso de que existe un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través de la página institucional de internet: http://dif.guanajuato.gob.mx/

Manifiesto que recibí y leí el
presente aviso de privacidad y
doy mi consentimiento para el
tratamiento de los datos sensibles
antes enunciados en los términos
de los artículos 19, 20, 23 y 27 de
la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado
de Guanajuato.

NOMBRE

FIRMA

