
 

 

 

 

 

 

 

DE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

El H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) acreditar la identidad como titular de los datos que se solicitan, b) jornadas médicas 

quirúrgicas, de cirugías de cataratas, de cirugías de labio y paladar hendido y fisurado, de 

hernias, de cirugías protésicas, de cadera y rodilla, de cirugías de construcción plástica, c) 

gestión de atención a pacientes con diferentes diagnósticos de cáncer, d) gestión de citas 

médicas de especialidad a hospitales de 1, 2, 3 nivel, e) gestión urgente a pacientes graves, f) 

gestión de citas médicas y seguimientos médicos de pacientes con diagnósticos de salud 

mental, g) apoyo con citas médicas de especialidad pediátrica, traumatología, ortopedia, 

genética, audiología, h) medicina de rehabilitación, i) oftalmología, j) aparatos de movilidad, k) 

prótesis, l) apoyo para medicamentos de cáncer, ñ) pasaje para pacientes  de retorno, o) 

material quirúrgico, m) estudios de especialidad, n) apoyo para cirugías de alta especialidad, 

ñ) apoyo para los apoyos funerarios traslado de pacientes finados, o) jornadas médicas 

quirúrgicas, t) jornadas medico quirúrgicas der traumatología y ortopedia, p) jornadas 

ginecológicas, q) apoyo de alimentación, leche, láminas, r) lentes, aparatos funcionales, s) 

jornada de aparatos PCI y PCA, t) jornada de aparatos auditivos, jornada de lentes, u) apoyo 

pensión de discapacidad, pensión de adulto mayor, v) apoyos de movilidad, w) apoyos de 

gestión de seguimientos médicos.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) Realizar 

estadística o padrón, b) Detectar áreas de oportunidad, c) Alimentar bases de datos de las y 

los usuarios. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

usted puede manifestarlo mediante correo electrónico: 

unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx  

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las autoridades distintas al 

responsable, y para los fines que se describen a continuación: 

 

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx


 

 

 

 

 

 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

 DIF Estatal.  

 SESVER.  

 Hospital CAE Xalapa.  

 Patrimonio de la beneficencia. 
Pública del Estado y Federal.  

 Jurisdicción Sanitaria #3.  

 Hospital Regional de Poza Rica.  

 Club Rotario Internacional.  

 CRISVER.  

 Hospital de Secretaria de Salud 
del Estado y Federal 

 IMSS-Bienestar 

 Hospitales de 3° nivel 

México Para que las personas vulnerables de 
escasos recursos sean beneficiadas por 
los apoyos, campañas, Programas 
Sociales y canalizarlos en las diferentes 
Instituciones de acuerdo a sus 
necesidades en el Municipio de Poza 
Rica. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: www.poza-

rica.gob.mx/transparencia, en el apartado Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el 

siguiente código QR:   

  

http://www.poza-rica.gob.mx/transparencia
http://www.poza-rica.gob.mx/transparencia

