
 

 

 

DE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

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 Gestión de Programas Sociales, cuenta con una base de 

datos física (expedientes), siendo su contenido información de carácter identificativo 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 que se solicitan, b) jornadas médicas 

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

hernias, de cirugias protésicas, de cadera y rodilla, de cirugias 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) 

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 

 Imagen infantil 

 Imagen postal 

Datos sensibles  Tipo de Discapacidad 

 Estudio Médico  

 Dictamen Médico 

 Recetas Médicas 



 

 

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 cirugias 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 

de 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. 

 

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

El origen de los datos recabados, provienen de las personas en estado de Vulnerabilidad a 

solicitar para una mejor calidad de vida apoyo mediante un escrito libre o formato, 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: C. Bella Idalia Ramírez Chávez 

Cargo: Encargada de Departamento de Programas Sociales 

Área: Departamento de Programas Sociales 

 

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 

 DIF Estatal.  

 SESVER.  

 Hospital CAE Xalapa.  

 Patrimonio de la beneficencia. 
Pública del Estado y Federal.  

México Para que las personas 
vulnerables de escasos 
recursos sean beneficiadas 
por los apoyos, campañas, 
Programas Sociales y 



 

 

 Jurisdicción Sanitaria #3.  

 Hospital Regional de Poza Rica.  

 Club Rotario Internacional.  

 CRISVER.  

 Hospital de Secretaria de Salud 
del Estado y Federal 

canalizarlos en las diferentes 
Instituciones de acuerdo a 
sus necesidades en el 
Municipio de Poza Rica. 

 

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, Ley Orgánica del Municipio Libre y 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 2 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.  

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx


 

 

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. 

 


