
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de protección de datos de Atención Ciudadana de Desarrollo Social y Comunitario 

 

Marco Normativo 

 Ley Orgánica Municipal, artículo 1; artículo 120. 
 Ley General de Desarrollo Social, artículos 1, fracción IV, artículo 3 fracción IX, 

artículo 7, artículo 10 fracción II, III y VIII. 
 Manual de Operaciones y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social 

y Comunitario del Municipio de Atlixco. 

a) Finalidad del sistema 
Llevar un control de las personas atendidas en la oficina de la Dirección de 
Desarrollo Social y Comunitario. 

     Usos previstos 

 Generar datos estadísticos de atención ciudadana para informes 

 Verificar la calidad de la atención recibida. 

 Dar seguimiento y respuesta a las solicitudes. 

 Determinar competencia para dar atención a solicitud. 

 Datos estadísticos para planeación en relación a solicitantes. 

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

Personas que acuden al área para solicitar orientación. 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal y Directa Formato escrito. 
Transferencia de Secretaria del 
Ayuntamiento 

 
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 

 Dirección 

 Comunidad 

 Teléfono 

 Ocupación 

 Edad 

 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

No hay 
 
No hay Transferencia. 
 



 

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 

 

  


