
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 18 de diciembre del 2020.

C. Víctor Alberto Rodríguez De La Torre
Director General del Sistema DIF Tlajomulco

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria: consiste en otorgar mensualmente apoyo 
en especie consistente en una donación alimentaria integrada por alimentos básicos y complementarios en 
apego a los criterios de calidad nutricia establecidos por la EIASADC para los bene�ciarios del padrón 
previamente validado; Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 días de vida; consiste en Contribuir 
a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de la entrega de 
dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación nutricional, la lactancia materna y 
prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo; 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; 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; Sustentabilidad de 
las Personas; consiste en la impartición de talleres a la comunidad; Credencialización a las Personas con 
Discapacidad; y Unidad de Atención y Protección a las Personas Mayores.

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 �nalidades: 
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 identi�cativos 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 �nalidad 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: 


