
 
 

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Sistema DIF Tlajomulco de Zúñiga), con 

domicilio en calle Nicolás Bravo # 6-B, colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo 

siguiente: 

Los datos personales que proporcione al Sistema DIF Tlajomulco serán única y 

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Sistema 

DIF y los utilizaremos para las siguientes finalidades: Integración de expediente y trámite 

de apoyo asistencial; visitas Domiciliarias, estudio socioeconómico, integración de 

expediente para entrega de despensas, integración de expedientes clínicos de psicología, 

integración de expedientes para pláticas de escuela para padres de familia, integración de 

expediente para atención de terapias físicas, integración de expediente para atención a la 

violencia intrafamiliar, integración y en su caso apertura de carpeta de investigación para la 

presunción de delitos contra menores, integración de expediente para las actas 

testimoniales, integración de expedientes para la impartición de las pláticas pre 

matrimoniales, integración de expediente para la impartición de pláticas de avenencia, 

integración de expediente de convenios de mediación en materia familiar y civil, 

integración de expediente para la obtención de la credencial de INAPAM, padrón de 

adultos mayores, base de datos para el registro y desarrollo de diversas actividades, 

integración de expedientes para la atención de la población en casos de emergencia, 

tramitación de solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO, recursos 

de transparencia, recursos de revisión, trámite de quejas y/o denuncias interpuestas en 

contra de servidores públicos del Sistema DIF Tlajomulco, trámites y asuntos 

administrativos, contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas 

físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios, celebración de convenios con 

personas físicas y/o morales, declaraciones patrimoniales del personal Sistema DIF y la 

integración de Expediente laboral de los servidores públicos que conforman la plantilla del 

Sistema DIF Tlajomulco. 

Con relación a la transferencia de su información, los terceros receptores de los datos 

personales pueden ser autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los 

requerimientos judiciales o cualquier otro procedimiento seguido como un juicio, cualquier 

autoridad federal, estatal o municipal en ejercicio de sus funciones, el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), que funde y 



 
 

motive la solicitud, así como a las diferentes áreas de este Sujeto Obligado para poder dar 

seguimiento integral a los Programas Asistenciales que presta el Sistema DIF Tlajomulco 

los cuales son: Desayunos Escolares; consiste en otorgar raciones alimenticias diarias a los 

menores que se encuentren dentro de los Planteles Escolares Públicos; Unidos Por tu 

Alimentación; consiste en otorgar a las familias con vulnerabilidad económica una 

despensa mensual sin costo; Nutriendo Vidas; consiste en dotaciones de leche ONI; Ayuda 

Alimentaria Directa; la cual consiste en entrega de despensas alimentarias bajo una pequeña 

cuota de recuperación; Programa Alimentario a Menores de 5 años No Escolarizados 

(PROALIME); consiste en atender a niños menores de 5 años no escolarizados quienes 

tengan una condición socio-económica vulnerable, y que presentan riesgo o padecen 

desnutrición infantil; Atención Psicológica; Orientación Familiar; Escuela Activa de Padres 

de Familia (ECAPAF); Rehabilitación Física; Atención a Víctimas del Delito; Atención a 

Maltrato Infantil; Desahogo de Acta testimonial; Platicas pre Matrimoniales; Plática de 

Avenencia; Convenios en materia Familiar y Civil; Programa INAPAM; Programa Jalisco 

Te Reconoce; Comedores Asistenciales Estatales; Comedores Asistenciales Municipales; 

Comedor Comunitario Municipal; Grupos de Atención al Adulto Mayor; Desarrollo 

Comunitario; consiste en formar y capacitar a personas de las  comunidades vulnerables; y 

Sustentabilidad de las Personas; consiste en la impartición de talleres a la comunidad. 

Si desea  conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la 

página de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.diftlajomulco.gob.mx o bien de 

manera presencial en nuestras instalaciones. 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; a 05 de agosto del 2019. 


