
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de protección de datos de beneficiarios de los programas sociales federales y/o en los que el 
H. Ayuntamiento funge como vínculo 

 

Marco Normativo 

 Ley Orgánica Municipal, artículo 1; artículo 42 fracción III. 
 Ley General de Desarrollo Social, artículos 1, fracción VI, VIII, artículo 3 

fracción V, artículo 7, artículo 10 fracción VI, VIII y IX. 
 Manual de Operaciones y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social 

y Comunitario del Municipio de Atlixco. 

a) Finalidad del sistema 
Otorgar el beneficio materia de los programas sociales estatales o federales en 
los que el H. Ayuntamiento de Atlixco vincula a los beneficiarios y a la 
dependencia o institución ejecutora del programa. 

     Usos previstos 

 Generar datos estadísticos de beneficiarios de Programas Sociales. 

 Resguardar el patrón de beneficiarios del municipio de los programas 
sociales para informar a quienes lo soliciten.  

 Requisitar los datos solicitados por la federación o el estado para la 
entrega del beneficio. 

 Identificar plenamente al beneficiario del programa 

 Entregar el beneficio 

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 recibieron beneficios sociales de programas 
federales y/o estatales 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

 
Transferencia de la dependencia federal y/o 
estatal encargada del programa 

 
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 

 Credencial de Elector 

 Fotografía del 
Beneficiario junto a la 
entrega física del 
beneficio 

 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 



 

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

No hay 

 
A las dependencias ejecutoras 
de los programas sociales como 
constancia de la entrega del 
beneficio. 
 

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 

 

  


