
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de datos personales de los integrantes de comités que forman parte del Programa 
“Vecino Alerta” 

 

Marco Normativo 

 Programa “vecino alerta” 

 Ley Orgánica Municipal 212. Fracción I.- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden publico en el territorio 
municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas 
respectivos. 

 Ley Orgánica Municipal Art. 213. Fracción II.- Establecer programas de prevención del 
delito y asegurar el disfrute de los bienes, posesiones y derechos de las personas. 

 Programa “vecino alerta” 
 

a) Finalidad del sistema 
Promover la participación de la comunidad en asuntos de Seguridad Pública y Prevención 
Social del Delito. 
 

Usos previstos 

 Tener enlace con cada uno de los integrantes  de los comités para recibir 
capacitación sobre cultura de la denuncia Y números de emergencia. 

 Programar reuniones para tratar a asuntos relacionados con la materia 

 Identificar a cada uno de los integrantes de cada comité 

 Generar credenciales que lo acredita como integrante del comité 

 Informes estadísticos previo procedimiento 

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 desean formar parte del comité del programa 

 

c) Procedimiento de recolección 

de datos de carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal y directo en 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                                                                                                

 Dirección 

 Teléfono 

 Edad 

 Firma 

 Correo electrónico 

 2 Fotografías tamaño 
infantil 
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e) La transmisión de que puede 

ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

Dirección general de Seguridad Pública y 
Gobernanza 

 (solo para datos estadísticos) 
 

 

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 

Personales 

Dirección de Gobernación 

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 

 

 


