
 

 

 

 

 

 

 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

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) participar en el programa de Proyecto a la Vivienda: estufa ecológica, tinaco para almacenar 

agua, paquete de láminas para la vivienda y refrigerador doméstico, b) participar en el 

programa de Proyectos Productivos: taller de herrería, taller de café, taller de Belleza, taller de 

molino nixtamal, pie de cría de cerdos, granja de gallina de traspatio, c) en la implementación 

de acciones de Infraestructura, d) en las convocatorias  promociones e impulsos a la formación 

de comités vecinales, e) apoyo alimentación despensas, f) apoyo leche Nan, g) apoyo de 

lentes, h) apoyo de medicamentos de las donaciones, i) apoyo de ropa de las donaciones. 

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 

un padrón para obtener estadísticas, requeridas por el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia., 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 así al correo electrónico: 

unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx  

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

sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación: 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

DIF Estatal México Para la gestión de los programas y apoyos. 

 

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: 
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