
 
 

 

  

 

Dirección de Desarrollo Social 

H. Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México 2022-2024 

 
Dirección de Desarrollo Social 

Programa municipal de desarrollo social “CIUDADANOS EN VANGUARDIA” 

AVISO SIMPLIFICADO 
 

 

Con fundamento en el artículo 4 fracciones I, VII, VIII y IV de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se hace de su 

conocimiento que la Dirección de Desarrollo Social es la responsable de los datos personales y/o 

sensibles. 

 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo 

aquellas que requieran el consentimiento de la Ciudadanía, son las siguientes: 

 

Finalidad principal de tratamiento: El objetivo fundamental del Programa municipal de desarrollo 

social “CIUDADANOS EN VANGUARDIA” es ayudar a disminuir la condición de pobreza de los 

ciudadanos de 18 a 70 años de edad que habitan en el Municipio de Cuautitlán, les permite el 

acceso a la dotación gratuita de un paquete de productos básicos; los cuales se darán en especie; 

durante el presente ejercicio Fiscal 2022. Así como Vinculación para el acceso a estudios de 

laboratorio, medicamento y consultas médicas externas de salud preventiva de primer nivel. 
 

Finalidades secundarias: Conformar un padrón de beneficiarios/as del Programa municipal de 
desarrollo social “CIUDADANOS EN VANGUARDIA”. 
 
La publicidad de sus datos personales dependerá proporcionalmente de lo establecido en las 
diversas leyes sobre el caso concreto y la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho, 
motivo por el cual no serán transferidos sus datos personales. 
 
Así mismo se informa que no existen mecanismos para que el titular manifieste su negativa para 
la finalidad y transferencia, sin perjuicio, de que el titular puede ejercer su derecho de oposición 
de datos personales en los términos previstos por el artículo 103 de la ley de la materia. 
 
Le informo que el aviso integral del Programa municipal de desarrollo social “CIUDADANOS EN 

VANGUARDIA” podrá consultarlo en el siguiente link: 

 
https://cuautitlan.gob.mx/pdf/Aviso%20de%20privacidad%20integral,%20programa%20alimenta
rio%20y%20de%20salud%20ciudadanos%20en%20vanguardia.pdf 
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