La Coordinación de Asistencia Social de la Dirección del DIF del Desarrollo Integral de la Familia y
del Adulto Mayor del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, con domicilio en Av. Manuel Ordoñez, No
319, OTE, Col. Centro de Santa Catarina, en el Municipio de Santa Catarina, C.P 66350, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Nuevo León y demás normativa aplicable.

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades
• Acta Circunstanciada de SIPINNA.
• Evaluación Psicológica de SIPINNA.
• Solicitud de Mediación.
• Asesoría Jurídica Gratuita.
• Entrevista de Psicología para Pre-Consulta.
• Entrevista de Psicología para Violencia.
• Entrevista Infantil.
• Entrevista para Adolescentes.
• Entrevista Familiar.
• Estudio Socioeconómico.
• Apoyos, Donativos y Préstamos.
• Reportes de Adultos Mayores con Discapacidad.
• Reporte de Incendios.
• Visita Domiciliaria de SIPINNA (Sistemas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes).
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control y
estadísticas, sus datos personales serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a
los titulares.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales

Visita Domiciliaria de SIPINNA (Trabajo Social): Nombre del padre o tutor, parentesco, dirección, nombre del menor,
fecha de nacimiento, grado que cursa, nombre de la escuela, con quien vive actualmente (de dichas personas se
requiere nombre, edad, sexo, ocupación, parentesco y escolaridad), servicio médico con el que cuenta, condiciones
generales de la vivienda.
Acta Circunstanciada de SIPINNA (Jurídico): Nombre del (los) afectados, nombre del padre, nombre de la madre,
nombre de otros parientes paternos y maternos, nombre del (la) tutor(a), parentesco con el menor, domicilio, servicio de
salud con el que cuenta, estado de origen, teléfono, características especificas del reporte.
Evaluación Psicológica de SIPINNA (Psicología): Nombre, género, ocupación, edad, características físicas, actitudes,
comportamiento.
Solicitud de Mediación: Datos del solicitante (nombre, dirección, municipio, ocupación, estado civil), datos del solicitado
(nombre, dirección, municipio, ocupación, estado civil), descripción y tipo de conflicto.
Asesoría Jurídica Gratuita: Nombre de la persona asesorada, domicilio, edad, teléfono de contacto, correo electrónico,
CURP, INE, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación, ingreso mensual, escolaridad.
Entrevista de Psicología para Pre-Consulta: Nombre, sexo, edad, domicilio, estado civil, ocupación, lugar de origen,
lugar donde labora, teléfono, escolaridad, correo electrónico, tipo de enfermedad (en su caso), tiempo de estar juntos(
en caso de terapia de pareja), ingreso económico, datos de la vivienda, personas que viven en el domicilio (nombre,
sexo, edad, ocupación), motivo de consulta.
Entrevista de Psicología para Violencia: Nombre, sexo, estado civil, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, correo electrónico, escolaridad, ocupación, ingreso económico, datos laborales, datos de vivienda, tipo de
enfermedad (en su caso), tipo de violencia (en su caso), composición familiar, datos del generador de violencia (nombre,
domicilio, teléfono, escolaridad, sexo, edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, lugar
donde labora, ingreso mensual aproximado, tipo de enfermedad, antecedentes de violencia, tiempo de estar juntos,
antecedentes penales, características físicas.
Entrevista Infantil: Nombre, sexo, edad, domicilio, medio escolar, deseos, tipo de disciplina, emociones, ideales.
Entrevista para Adolescentes: Nombre, sexo, edad, domicilio, motivo de consulta, datos familiares, factores
educativos, estado de salud, intereses, relaciones interpersonales y adaptación al medio, planes para el futuro,
fantasías.
Entrevista Familiar: Nombre, sexo, edad, domicilio, atmósfera emocional del niño, relaciones interpersonales, factores
educativos, personalidad y conducta.
Estudio Socioeconómico: Nombre, edad, dirección, teléfono, estructura familiar, gastos mensuales, condición en la
salud familiar, condiciones de vivienda y entorno social, servicios del hogar, datos del solicitante (nombre, dirección,
teléfono).
Apoyos, Donativos y Préstamos: Nombre del beneficiario, nombre del solicitante.
Reportes de Adultos Mayores con Discapacidad: Nombre, edad, dirección, servicio médico con el que cuenta,
condiciones de los servicios de la vivienda, tipo de enfermedad.
Reporte de Incendios: Nombre, edad, sexo, dirección, teléfono, estructura familiar.

Transferencias
Se informa que en el caso de los formatos del SIPINNA los datos serán transferidos a Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia en el Estado de Nuevo León; para los demás servicios sus datos no serán transferidos a ninguna
dependencia. A excepción de aquellos que sean necesarios para atender su solicitud y requerimientos de información
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Si no desea dar su consentimiento para la transferencia de sus datos personales, puede manifestar su negativa para el
tratamiento de estos, en el correo de la Unidad de Transparencia de este Municipio transparencia@stacatarina.gob.mx

Fundamento
Las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de la Dirección del DIF del Desarrollo integral de la Familia y del
Adulto Mayor se establecen en el Capítulo XIX, artículo 32, fracción II, III, IV, V, VIII, IX, X,XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXVIII, XXIX Y XXXIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal
de Santa Catarina, N.L.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del Municipio, ubicado en calle
Librado García número 211, colonia centro, C.P. 66350 , Santa Catarina, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,
solicitarlo a través de transparencia@stacatarina.gob.mx, o bien, comunicarse al Tel: 8676-1700 extensión 3250.

Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página
www.stacatarina.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia del aviso de
privacidad integral.

