
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de Protección de Datos Personales de Capacitaciones a los Productores del Municipio de 
Atlixco 

 

Marco Normativo 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 2 apartado B, fracción 
II, Art. 18.  Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Art. VI, fracc. VI y Art. 15, fracc. 
XIV. Plan Municipal de Desarrollo, compromiso 12 y 16, Manual de 
Procedimiento y Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario,    
Jefatura del Departamento de Capacitación Organización y Acompañamiento  

a) Finalidad del sistema Capacitar a los Productores Agropecuarios en temas de materia agropecuaria. 

Usos previstos 

  Comprobar el número de asistentes a las reuniones 
 Invitar a nuevas capacitaciones de la materia 
 Realizar informe estadístico mensual al Cabildo Municipal a través de la 

Secretaria del Ayuntamiento. 
 Convocar a participar en programas de apoyo 
 

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

Productores que acuden a las Capacitaciones 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal y directa a través de un formato 
escrito 

  

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 

Teléfono 
    Firma 

 

 
          
 
 
         x 
         x 
         x 
         x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

No hay transmisión 
No hay transferencia 
 

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 
Personales 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

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 

 


