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AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO. 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tlalnepantla de Baz, México. 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

Aviso de Privacidad Simplificado de la Subdirección de 
Prevención y Asistencia Social del SMDIF  

de Tlalnepantla de Baz, México. 
I. La denominación del responsable. 

 
Subdirección de Prevención y Asistencia Social 

  
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales. (Requisito del 

aviso simplificado). 
 
I. Dirigir, coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales, 
económicos y de equipamiento de las diferentes unidades administrativas a su cargo; 
II. Convocar a reuniones de trabajo periódicamente con los responsables de las 
unidades administrativas a su cargo para tratar asuntos relacionados con sus 
atribuciones y obligaciones; 
III. Dirigir capacitaciones a cargo y/o para el personal perteneciente a la Subdirección en 
el ámbito de su competencia; 
IV. Fomentar la capacitación en materia de integración de Expediente Clínico entre el 
personal que brinda servicios de salud a su cargo; 
V. Solicitar a la Oficialía Mayor los informes de avance presupuestal de egresos e 
ingresos correspondientes a la Subdirección; 
VI. Supervisar la correcta ejecución de los programas y acciones orientadas a fortalecer 
la prevención para la familia y la mujer, el bienestar social y la integración familiar 
 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará. 
 

De manera general, los datos personales proporcionados se consideran información 
confidencial, salvo que sean relativos a la erogación de recursos públicos o al ejercicio de una 
función de derecho público, supuestos en los que constituirán información pública, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán 
ser transferidos. Es importante considerar que, en términos del artículo antes mencionado, 
eventualmente se podrían llevar a cabo transferencias, a fin de hacer exigibles las 
responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. 
Asimismo, la información personal que usted proporcione será susceptible de ser utilizada para 
fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad 
de datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la 
publicación y/o difusión de los datos. 
En todos los casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus datos personales 
dependerá proporcionalmente de lo establecido en las diversas leyes sobre el caso concreto y 
la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho. 

 
IV. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos 

personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y 
transferencia que requieran el consentimiento del titular. 
 

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales diríjase al 
siguiente link:   https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page 

 


