
 

 

 

DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE TRABAJO SOCIAL 

 

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

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

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales de Estudios Socioeconómicos de Trabajo Social, cuenta con 

una base de datos física (expedientes), siendo su contenido información de carácter 

identificativo, laborales, patrimoniales y sensibles.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

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

a) Acreditar la identidad como titular de los datos personales, b) Realizar el Estudio 

socioeconómico de Registro Extemporáneo, c) Realizar el Estudio socioeconómico Jurídico, 

d) Canalizar al área correspondiente. 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 

 Número particular 

 Número celular  

 Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Edad  

 Firma 

Datos laborales  Referencias laborales 

Datos patrimoniales  Bienes 

 Ingresos 

 Egresos 

Datos sensibles  Tipo de discapacidad 



 

 

 

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) Formular 

estadística o padrón, b) Alimentar bases de datos de las y los usuarios. 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

El origen de los datos recabados, provienen de las personas que solicitan el servicio de estudio 

socioeconómico, mediante un escrito libre o formato y de manera personal, autorizados por el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

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

Nombre: Lic. Kathia Isabel Flores Jacobo 

Cargo: Encargada de Trabajo Social 

Área: Departamento de Trabajo Social 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

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

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

 

Destinatario de los 

datos personales 

País Finalidad 

Órgano Jurisdiccional y/o 

autoridades judiciales 

competentes 

México La autoridad resuelva de manera competente y objetiva 

el conflicto de interés de ambas partes de un conflicto 

legal. 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos: 117 

y 119 fracción I de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados en el Estado de Veracruz y capitulo II de la Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal 

de Asistencia Social. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

Se informa que no interrelaciona con otras áreas administrativas con el H. Ayuntamiento de 

Poza Rica Veracruz. 

 



 

 

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

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es de carácter administrativo el cual será de 2 años en el área de 

trámite y 3 años en concentración. 

 

XI. El nivel de seguridad.  

Alto 

 

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 atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de 

su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará a la Contraloría Municipal. 
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