
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

                                                                                      60/DG.TA/ DGTADP 
 

 
Calle 10 331 entre 59 y 61 
Centro Histórico C.P. 24000 
San Francisco de Campeche, Campeche 
Tel. 81 63435 y 81 60663 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BENEFICIARIOS DE DESAYUNOS ESCOLARES” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BENEFICIARIOS MENORES DE 5 AÑOS” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
“PADRÓN DE SUJETOS VULNERABLES” 

(Embarazadas, Madres en período de lactancia, Discapacitados 
 y Adultos Mayores) 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RED DE COMEDORES DEL ADULTO MAYOR” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
 
 

mailto:transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx
https://dif.municipiocampeche.gob.mx/


COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

                                                                                      60/DG.TA/ DGTADP 
 

 
Calle 10 331 entre 59 y 61 
Centro Histórico C.P. 24000 
San Francisco de Campeche, Campeche 
Tel. 81 63435 y 81 60663 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES 
CRONICODEGENERATIVAS” 

(Glucosa, presión arterial) 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROYECTO DULCES TÍPICOS Y CONSERVAS” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROYECTO DE HUERTOS VERTICALES Y CREACIÓN DE ESTANTES” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROYECTO DE GALLLINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO Y CARNE” 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN DESAMPARO” 
(FAMDES) 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud, para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS CON NIÑOS  
MENORES DE 6 AÑOS” 

( SAF 6 ) 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche, 
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a 
su solicitud para la integración de un padrón de beneficiarios de los apoyos 
otorgados en esta institución y medir estadísticamente las metas y el rubro de la 
población que se apoya. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Sistema DIF 
Municipal de Campeche o a través del correo electrónico 
transparencia@dif.municipiocampeche.gob.mx    
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Campeche https://dif.municipiocampeche.gob.mx/, o de manera 
presencial en las instalaciones del Sistema DIF Municipal en Campeche. 
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