
FICHA TÉCNICA

Denominación del Sistema

SISTEMA DE DATOS DE ASAMBLEAS PARA INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRA Y CONTRALORÍA
SOCIAL

Marco Normativo

 Ley Orgánica Municipal, artículo 1; artículo 91 fracción LX, artículo 117.
 Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla artículo 11.
 Reglamento para la Ley del Federalismo Hacendario del Estado de Puebla

artículo 1, artículo 7 fracción III.
Manual de Operaciones y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo social

y Comunitario del Municipio de Atlixco

a) Finalidad del sistema
Llevar acabo la asamblea para integrar el Comité de obra y el de Contraloría Social.
Para verificar el correcto cumplimiento de lo determinado en la ficha técnica de la
obra pública.

Usos previstos

 Determinar el quórum.
 Conformar el comité.
 Verificar que sean vecinos de la Comunidad.

b) Personas o grupos de personas sobre los
que se pretende obtener los datos de carácter
personal o que resulten obligados a
suministrarlos

Vecinos de la localidad en la que se va a realizar la obra

c) Procedimiento de
recolección de datos de

carácter personal

Físico Automatizado

Personal y directo en Formato escrito N/A

d) Estructura básica del Sistema de Datos personales

Categoría y tipos de datos incluidos en el sistema
Modo de tratamiento

Físico Automatizado Mixto

Datos de identificación:

 Nombre
 Domicilio
 Sexo
 Credencial de elector
 Teléfono.

X
X
X
X
X

e) La transmisión de que
puede ser objeto los datos

Transmisión interna Transferencia

Dirección de Obras Públicas para la
integración de expedientes de obra realizada No hay



f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos
Personales

Dirección de Desarrollo Social y Comunitario

Director

g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición

Unidad Administrativa de Transparencia y
Acceso a la Información
Plaza de Armas # 1, Col. Centro
Tel. (01-244) 44-5-69-69
Horario:  8:00 a.m. a 3:00 p.m.

h) El nivel de protección exigible Básico


