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DIF MUNICIPAL 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA LA ATENCIÓN DE LA BASE DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CENTROS DE 
ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC). 

 
Centro de asistencia infantil comunitario “la nube de los sueños” con clave 07ODI0053O Ubicado 
en el municipio de Tumbalá, Chiapas; con domicilio en PRIMERA oriente norte, Barrio Santa 
Bárbara, Tumbalá, Chiapas. CP 29920, Correo Electrónico lili__lunita@hotmail.com,  es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 

Datos Personales que se recaban. 

Nombre,  fecha de nacimiento, escolaridad del niño (si ya curso un ciclo escolar en algún otra 

escuela), Nombre del padre o tutor, Escolaridad y domicilio. 

Asimismo, para fines estadísticos se recabarán los siguientes datos personales: edad y sexo, previa 

aplicación del procedimiento de disociación correspondiente en caso de no consentir que sus 

datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos. 

Se informa que si se solicitaran datos personales sensibles: si tienen alguna discapacidad, cartilla 

de vacunación. 

Fundamento legal. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, 

artículos 12, 13,14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40 demás correlativos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; así como 

los artículos 49, 59 fracción V, VIII, 60, 135, 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y acceso a la 

información Pública del Estado de Chiapas, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 22, 29, 64 Ley de 

Asistencia Social, artículo 7 y 66 de la Ley General de Educación, artículos 10, 11, 13 y 57 de la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 29 Estatuto Orgánico del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Finalidad. 

Se solicitan los datos personales para realizar las inscripciones requeridas por secretaria de 

educación pública. 

El centro de asistencia infantil comunitario “la nube de los sueños” esta enfocado para madres 

trabajadoras de escasos recursos y  a familias vulnerables; con el fin de apoyar al cuidado de sus 
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hijos dando un servicio educativo y formación integral a niñas y niños (entre 2 años 8 meses a 5 

años 11 meses de edad), procurando incorporarlos a la sociedad, mediante una enseñanza-

aprendizaje implementando  una planeación didáctica eficiente y eficaz. Así como para el ejercicio 

de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas por la atención recibida.  

Transferencia. 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a las áreas encargadas de dar 

trámite y seguimiento a los servicios o trámites solicitados y aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. En ese caso se atenderá a lo dispuesto en  el  art.  37 fracción III y 95 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; el 

tratamiento de sus datos Personales se realizará acorde a lo que establece la Ley Estatal de la 

Materia. 

Supresión. 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el Sistema Municipal de Desarrollo 

Integral de la Familia Del estado de Chiapas (programa CAIC) cumpla con las finalidades previstas 

en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que 

nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con 

su tratamiento.    

Derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia, con domicilio en 

Palacio Municipal S/N Zona Centro, CP 29920, Tumbalá, Chiapas, o bien; a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo 

electrónico transparenciatumbala@gmail.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio 

de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada. 

Sitios para Consultar Avisos de Privacidad. 

Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad integral así como el aviso simplificado en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.tumbala.gob.mx/Avisos-de-privacidad 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet 

http://www.tumbala.gob.mx/.  
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