H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 – 2021
SISTEMA DE DATOS PERSONALES

19) SISTEMA DE DATOS PERSONALES ENLACE SEDESOL.

I. El responsable
que tiene a su
cargo el sistema de
datos personales;

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla, Ver.

DENOMINACIÓN

Sistema de Datos Personales Enlace SEDESOL.
CATEGORIA
(DATOS)

II. La denominación
del sistema de
datos personales,
la base de datos y
el tipo de datos
personales objeto
de tratamiento;

Identificativos:
DATOS
PERSONALES
OBJETO DE
TRATAMIENTO

Biométricos:

TIPOS DE DATOS
PERSONALES
Nombre y Apellidos,
Domicilio,
Credencial para votar,
CURP,
Firma,
Constancia de vecindad.
Huella dactilar.
Copia de escritura,

Patrimoniales:

Copia de pago de impuesto
predial,
Plano,
Foto geo-referenciada del lote.

III. La finalidad o
finalidades
del
tratamiento;

Llevar un control de las personas atendidas; brindar un trato amable y
servicial a la ciudadanía, información y asesoría a las familias de los
programas sociales existentes de la Secretaria de Desarrollo Social, así
como sus reglas de operación, dar seguimiento para incrementar el padrón
de beneficiados. coordinar acciones con Secretaria del ayuntamiento, con la
finalidad de brindar, el espacio, mobiliario, seguridad en el momento de la
entrega de los recursos, y asistencia médica por si se requiere
salvaguardando la integridad física tanto de los beneficiarios como de los
servidores encargados de efectuar dichos pagos bimestrales; difusión de los
eventos a efectuarse como la fecha de pagos.
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IV. El origen, la
forma
de
recolección
y
actualización
de
datos;

Origen:

Ciudadanía en general.

Recolección:

De forma física: formato escrito, personal y directo.

Actualización:

Diariamente.

V. El nombre y
cargo del área
administrativa
responsable
del
tratamiento;

C. María Bernabe Pérez. Cargo del responsable: Director de Enlace
Municipal SEDESOL del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.
Área administrativa: Dirección de Enlace Municipal SEDESOL del H.
Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.

VI.
Las
transferencias de
las que puedan ser
objeto, señalando
la identidad de los
destinatarios;

DEPENDENCIAS:

VII.
La
normatividad
aplicable que dé
fundamento
al
tratamiento
en
términos de los
principios
de
finalidad y licitud;

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 3 fracción XXXVI,
12, 13, 14, 39, 40, 41 fracciones I a la XI y demás relativos y aplicables.
Artículo 73 Novodecies fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):

VIII. El modo de
interrelacionar
la
información
registrada;

En el tratamiento de datos personales, no intervienen las demás áreas que
conforman el H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.

IX. El domicilio,
teléfono y correo
electrónico de la
Unidad
de
Transparencia ante
la
que
podrán
ejercitarse
de

Calle:
Colonia:
Código Postal:
Ciudad:

Vicente Guerrero S/N
Centro
93570
Tecolutla, Ver.
766 84 6 00 03 - 766 84 6 03 32
766 84 6 02 42

Teléfono:
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manera directa los
derechos ARCO;

unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
transparenciatecolutla@hotmail.com

Correo electrónico:

X. El tiempo de
conservación
de
los datos;

Archivo de:

XI. El nivel de
seguridad;

Medio.

XII. En caso de que
se
hubiera
presentado
una
violación de la
seguridad de los
datos personales
se indicará la fecha
de ocurrencia, la de
detección y la de
atención.

No.

Destino final:

Trámite:
Tres años.
Concentración:
Cuatro años.
Baja documental.

www.tecolutla.gob.mx
unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
transparenciatecolutla@hotmail.com

Página 3 de 3

