
 

 

 

DE LOS TALLERES COMUNITARIOS 

 

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 los Talleres Comunitarios, cuenta con una base de datos 

física (expedientes), siendo su contenido información de carácter identificativo.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) para que reciba los cursos en los centros comunitarios y en la “Quinta de mis Abuelos”. 

b) Centro comunitario “Los Sauces”: Repostería y cocina, bisutería, corte y confección, curso 

de belleza y pintura artística. 

c) Centro comunitario “Oscar Torres Pancardo”: Delineado en pintura de tela, corte y 

confección, curso de belleza y gastronomía. 

d) la “Quinta de mis abuelos”: Tejido en gancho, bordado en listón, pasta flexible, pintura 

artística al óleo, curso de belleza, bisutería, corte y confección, amigurrumis a crochet, 

estimulación psicomotriz, actividades lúdicas y exploración a las artes.  

e) registrar su inscripción al curso, taller o capacitación elegida. 

f) generar lista de asistencia y validación de la misma.  

g) establecer comunicación para dar seguimiento de cursos, cambios de horario, fecha o sede. 

h) envió de material de apoyo. 

i) envió de constancias. 

j) generar estadísticas para informes obligatorios de éste Instituto ante otros organismos.   

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre del titular 

 Edad 

 Número de teléfono 

 Colonia 

 Firma 



 

 

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 

estadísticas, 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 

Los datos personales recabados provienen de las personas interesadas para asistir a los 

cursos, talleres, capacitaciones o eventos y son entregados de manera personal  y son 

actualizados a petición de parte por el propio personal. 

 

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

Nombre: Lic. Abigail Rangel Domínguez 

Cargo: Encargada de Talleres Comunitarios 

Área: Talleres Comunitarios 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados. 

 

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

principios de finalidad y licitud  

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 104 fracción XVI de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, articulo 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 art. 4 fracciones de la 

I a la XIII 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 del Ayuntamiento de Poza 

Rica de Hidalgo, Veracruz: 

 Desarrollo comunitario. 

 Coordinación de Atención a Población Vulnerable. 

 

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.  

Básico. 

 

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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