
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  

DEL H.  AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 
La Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Ahome con domicilio en la calle 
Marcial Ordoñez numero 240 Pte., colonia Bienestar en Los Mochis, Sinaloa, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección a Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
 Datos personales que se recaban y su finalidad.  
Sus datos personales serán utilizados para dar atención a los tramites y/o servicios 
que se realicen en la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Ahome en 
relación a los que se enlistan a continuación: 
 

 Solicitud de apoyos del programa 
"Calidad y espacios de Vivienda" 

 Solicitud de apoyos del programa 
infraestructura social para el rubro 
"Acceso a los servicios básicos" 

 Solicitud de apoyos del programa 
infraestructura social para el rubro 
"Infraestructura básica educativa" 

 Solicitud de apoyos del programa 
infraestructura social para el rubro 
"infraestructura básica de salud" 

 Estímulo a la Educación Básica 
 Carta de Liberación para 

Beneficiarios de Toma de Agua 
Domiciliaria 

 Material Rústico 
 Despensa Alimenticia 
 Shower Médico 
 Rifas(Ventiladores-

electrodomésticos) 
 Pintura 
 Apoyo aniversario ejidal con 

alimentos 

 Apoyo con Aparatos Ortopédicos 
 Apoyo Para Gastos Imprevistos 

Urgentes 
 Trámites gubernamentales 
 Ferias del Bienestar 
 Carta de Descuento 
 Constancia de Discapacidad 
 Credencial de Discapacidad 
 Entrega de CURP 
 Tarjetón Vehicular Para Traslado 

a Personas con Discapacidad 
 Bienestar Alimenticio 
 Estímulos a la Educación Básica 
 Acceso a los Programas de 

Bienestar Social en los Centros de 
Desarrollo Comunitario 

 Programa de Apoyo a Centros 
Ceremoniales Indígenas 

 Constancia de Identidad Indígena 
 Credencial para Persona Indígena 



 
 

 
Así, como trámites internos que se realicen en la misma, como parte de las 
atribuciones del área que emite el presente aviso.  
Sus datos personales pueden y de ser así, utilizarse con la finalidad de realizar el 
trámite requerido ante dicha dirección al publicar información personal en el portal 
oficial del Ayuntamiento de Ahome, al dar trámite a asuntos concernientes a los 
derechos ARCO. Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según lo 
amerite el caso en concreto, todos o algunos de los siguientes datos personales: 
Nombre, Domicilio, Sexo, Edad, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, CURP, Entidad 
de Nacimiento, Escolaridad, Origen Étnico. Se recabarán datos personales 
sensibles, según sea el caso en particular. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia, así como para conocer el 
procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá ponerse en 
contacto con la Dirección de la Unidad de Transparencia, la cual, con fundamento en 
la fracción III del artículo 114 de la LPDPPSOES dará trámite a las solicitudes para el 
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 
tratamiento de su información. Los datos de contacto del Responsable de la Dirección 
de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en Marcial Ordoñez 
número 71 oriente, Col. Bienestar, de esta ciudad, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) y/o en el 
correo electrónico unidad.transparencia@ahome.gob.mx.     Si desea conocer el 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Dirección de la 
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada 
o comunicarse al teléfono 668-816-4000. 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 
 Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, 
puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: 
https://www.ahome.gob.mx/ 
 
 
 


