
 

 

 

 

 

 

“DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS” LISTAS DE ASISTENCIA PARA  

ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte 

aplicable, la Dirección de Programas  Preventivos,  dependiente  de   la   Subsecretaría  de   Estudios,   Proyectos  y 

Desarrollo, de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; con domicilio en 

Carretera Culiacán-Navolato, Km. 12.5, Colonia Alto de Bachigualato, Código Postal 80140, en Culiacán, Rosales, Sinaloa; 

emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la 

información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para 

tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿Qué datos Personales se recaban y para que finalidad? 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, como evidencia de actividades y conteo de 

beneficiados de los programas de prevención social aplicados por la Dirección de Programas Preventivos y medir el alcance 

de los mismos. Esta información no será difundida, distribuida ni comercializada. Sólo tendrán acceso a esta información el 

titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello. Los datos personales que se 

recaben no se transferirán a ninguna persona física o moral. Se recabarán los siguientes datos identificables: nombre, 

correo electrónico no oficial, dato categórico: género, datos académicos y de formación: escuela donde reciben su 

educación. 

 

Los datos que se recaben, no se consideran como datos sensibles de conformidad con las disposiciones aplicables, y 

consisten en datos de identificación. Los datos personales recabados a través de las listas de asistencia recopiladas en 

eventos y actividades en instituciones escolares, gubernamentales, no gubernamentales y empresas están resguardados en 

archivo físico de la Dirección de Programas Preventivos. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 

el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

  

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se recaban, para qué son utilizados y las condiciones del uso (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta 

o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 

está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como 



 

 

 

 

 

 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva con el Responsable de 

Unidad de Transparencia, en el domicilio ubicado en Carretera Culiacán-Navolato, Km. 12.5, Colonia Alto de Bachigualato, 

Código Postal 80140, en Culiacán, Rosales, Sinaloa, o llamar al teléfono (667) 758-7400 Ext. 16811. 

 

Cambios al aviso de privacidad. 

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

oficinas antes señaladas y en nuestro portal de Internet http://ssp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-

secretaria-de-seguridad-publica/. 
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