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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
APOYOS PARA GASTOS FUNERARIOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Denominación del Responsable 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Unidad 
de Atención a Población Vulnerable y su Dirección General de Coordinación y 
Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación 
de Vulnerabilidad, con domicilio en Emiliano Zapata No. 340, Col. Santa Cruz 
Atoyac, código postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 
3003-2200, son responsables del uso, tratamiento y protección de datos 
personales recabados a través de sus sistemas físicos o electrónicos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables y 
se utilizarán exclusivamente para los fines que fueron solicitados.  

Finalidad de los datos personales que se recaban 

Los datos recabados, son requeridos para administrar y coordinar las acciones 
enfocadas al otorgamiento adecuado del pago de apoyo a prestadores de 
servicios funerarios, en favor de las personas y/o familias en situación de 
vulnerabilidad que los requieran, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos para otorgar apoyos para gastos funerarios a población en 
situación de vulnerabilidad.   

Transferencia de Datos Personales 

Se informa que no se realizarán transferencias, difusión y distribución de datos 
personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, que estén 
debidamente fundados y motivados. Sólo tendrán acceso a esta información el 
titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados 
para ello.  Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá 
consultar en: https://www.gob.mx/difnacional.     
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