
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,  6  inc iso A y  16 de la  Const i tuc ión Pol í t ica de los  
Es tados Unidos Mex icanos,  correlativos con los numerales 4 fracción II, 17, 18, 19, 20, 68, 69, y demás 
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el 21 de octubre del año 2017, se 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

 
I.- Denominación del Responsable. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  Estado de Nayarit (SIDIFEN), 
ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio #93, Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit, México, C.P.  63173, 
de conformidad con lo estab lec ido el artículo 16 la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social. 
 
I I.  Finalidad del Tratamiento de sus Datos Personales. 
 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios de selección aplicables a los 
servicios de asistencia social. 

 Identificación de los beneficiarios para  la entrega de apoyos o beneficios sociales. 
 Integración del padrón de personas beneficiarias de los programas de asistencia social. 
 De manera adicional, los datos personales que  nos proporcione podrán ser utilizados 

para registro y contar  con  datos de  control,  estadísticos  e informes  sobre el  servicio  
brindado; Promover  los  eventos  y  actividades  institucionales  de   promoción, 
capacitación y difusión. 

 
III.- De las Transferencias. 
 
Se hace de su conocimiento que  sus datos personales podrán ser transmitidos a  otras autoridades 
siempre y cuando los datos se utilicen para  el ejercicio de facultades propias de las mismas, 
además de otras previstas en la Ley,   
 
IV.- Mecanismos, Medios y Procedimientos disponibles para que el Titular pueda 
manifestar su negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales. 
 
El SIDIFEN pondrá a consideración del ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización 
o no de  la transferencia de  sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea 
susceptible de transferencia. 
 
De igual forma, toda persona tiene derecho a la protección y privacidad de sus Datos Personales y la normativa 
ofrece los medios disponibles para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el fin de 
impedir su tráfico ilícito y la vulneración de su dignidad; por lo que tiene a su disposición ejercer sus Derechos 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).  

 
V.- El sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral. 
 
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página: http://dif-nayarit.gob.mx/ 
 


