H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 – 2021
SISTEMA DE DATOS PERSONALES
32) SISTEMA DE DATOS PERSONALES COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL E
INTEGRACIÓN SOCIAL DIF.
I. El responsable
que tiene a su
cargo el sistema de
datos personales;

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla, Ver.

DENOMINACIÓN

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

III. La finalidad o
finalidades
del
tratamiento;

DATOS
PERSONALES
OBJETO DE
TRATAMIENTO

SISTEMA DE DATOS PERSONALES
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL E
INTEGRACIÓN SOCIAL DIF.
CATEGORIA
TIPOS DE DATOS
(DATOS)
PERSONALES
Nombre y Apellidos,
Clave de elector,
CURP,
Comprobante de domicilio,
Identificativos:
Acta de nacimiento,
Fotografía,
Número telefónico,
Expedientes
clínicos
de
cualquier atención médica,
Referencia o descripción de
sintomatologías,
Consumo de estupefacientes
Salud:
(*),
Estado físico y mental de la
persona (*),
Carácter moral o emocional
(*).
Constancia de escasos
recursos,
De naturaleza
pública:
Copia de póliza del Seguro
Popular.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para
las siguientes finalidades: recibir y dar trámite a su solicitud de apoyos
Asistenciales, como son: Aparatos funcionales, prótesis, órtesis,
programa visual anual, especialidades médicas, operaciones de
cataratas, aparato auditivo, constancia de discapacidad y tarjeta de
discapacidad y la integración de un padrón de beneficiarios de los
apoyos otorgados en esta institución; integrar su expediente; agregar
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sus datos al Padrón de Personas Beneficiadas con el Programa de
Apoyos Funcionales; elaborar el recibo para la entrega del apoyo;
comprobar la aplicación de los recursos del programa ante los
organismos estatales y federales pertinentes; elaborar informes de
resultados; integrar estadísticas para la realización de diagnósticos,
investigaciones y actividades de planeación.
De manera adicional, y sólo en el caso de fotografías sobre la entrega
de apoyos, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
 Difundir los beneficios de los programas a través de los medios de
información y comunicación, con lo que cuenta el Sistema DIF
Municipal.
IV. El origen, la
forma
de
recolección
y
actualización
de
datos;
V. El nombre y
cargo del área
administrativa
responsable
del
tratamiento;
VI.
Las
transferencias de
las que puedan ser
objeto, señalando
la identidad de los
destinatarios;
VII.
La
normatividad
aplicable que dé
fundamento
al
tratamiento
en
términos de los
principios
de
finalidad y licitud;

Origen:

Persona física.

Recolección:

De forma física: formato escrito, personal y directo.

Actualización:

Diariamente.

L. C. P. Jorge Darío Ruíz Pacheco, Director del Sistema DIF Municipal del H.
Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.
Área administrativa: Dirección del Sistema DIF Municipal del H.
Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.
Destinatario de los
datos personales:
(*) Instituciones
Salud.

de

País

México.

Finalidad
Para
la
canalización
de
pacientes para su atención
médica especializada.

Art. 6, 7,11 Fracción 1, Arts. 13 y 14 de la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social y Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Veracruz, Capitulo Noveno, Arts. 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 y 51.
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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
manera directa los
derechos ARCO;

Calle:
Colonia:
Código Postal:
Ciudad:

X. El tiempo de
conservación
de
los datos;

Archivo de:

XI. El nivel de
seguridad;

Básico, 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. Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la
seguridad de los datos personales, en caso de ocurrir se reportaría
a la Unidad de Transparencia.

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

Teléfono:
Correo electrónico:

Destino final:

unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
transparenciatecolutla@hotmail.com
Trámite:
Tres años.
Concentración:
Cuatro años.
Baja documental.
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