
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de protección de datos personales de Cursos de Superación Personal. 

 

Marco Normativo 

 Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer. 

 Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. Noviembre 2013CAPITULO I, Artículo 3, Fracción V. 
CAPITULO III, Artículo 16, Fracción I. 

 Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado 
de Puebla. 2007.TITULO I DISPOSICIONES GENERALES, CAPITULO II DEL 
PODER PUBLICO, Artículo 9 fracción II. TITULO CUARTO, CAPITULO II, 
Artículo 35, fracción II.Artículo 38 Fracción VIII. 

 Ley de prevención, atención y sanción de la violencia familiar para el 
estado de Puebla. Abril 2001CAPITULO IV, Artículo 18. CAPITULO V 
Artículo 26 Fracciones VII y VIII. Artículo 27. 

a) Finalidad del sistema 
Comprobar la impartición de cursos, contemplados en el Plan Anual, para la 
dignificación de la mujer. 

Usos previstos 
 Obtener evidencias para comprobar la impartición de cursos. 
 Llamar para invitar a próximas actividades y eventos. 
 Comprobar el número de asistentes para enviar reportes estadísticos. 

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

Mujeres que asisten a los cursos 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

 
Formato escrito, personal y directo 

 

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 
 Teléfono 
 Estado civil  
 Firma 

 
x 
x 
x 
x 

 
 

  

 
 
 
 

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

 

Dirección de Contabilidad del 
ayuntamiento de Atlixco, para 
comprobación de pago a 



 
ANSPAC, instructoras de yoga y 
manejo de automóviles. 

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 
Personales 

Dirección del IMM 

Directora 

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) Elnivel de protección exigible Básico 

 

 


