MUNICIPIO DE TUXPAN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
Registro: 223011071220188

I.

El Responsable que tiene a su cargo el sistema de Datos Personales
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

II.

La denominación del Sistema de Datos Personales, la Base de Datos y el tipo de Datos Personales Objeto de
Tratamiento.
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Categoría

Datos Identificativos

Datos Electrónico
¿Qué tratamiento de datos utiliza?
Obtención, Registro, Consulta, Utilización y Difusión.






Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono Celular
Correo electrónico

III. La finalidad o Finalidades del Tratamiento
Llevar control de los empresarios y emprendedores del municipio de Tuxpan.
Completar Proyectos para someterlos a diferentes ventanillas institucionales
Convocar a diferentes eventos/foros en materia empresarial
IV. El Origen, la Forma de Recolección y Actualización de Datos
Ciudadanía; de forma directa
V. El nombre y Cargo del área Administrativa responsable del tratamiento.
Área: Desarrollo Económico
Nombre del Responsable: Juan Pablo Alcántar Alvarado
Cargo del responsable: Director de Economía.
Funciones: A t e n c i ó n y a s e s o r í a a i n v e r s i o n i s t a s y a e s t a b l e c i d o s e n e l m u n i c i p i o o p r ó x i m o s
a hacerlo, en programas locales o Estatales encaminados a fomentar la inversión.
Canalizando a estos con las instancias correspondientes.
Búsqueda de oportunidades de inversión y contacto entre inversionistas, Grandes empresas o Mipymes e instituciones
educativas o de capacitación para elevar el nivel de preparación de las empresas Tuxpeñas
Obligaciones: C onvocar regularmente a reuniones con cámaras y organismos empresariales (entre ellos el consejo de
desarrollo económico municipal) en la búsqueda de establecer condiciones óptimas para el desarrollo de empresas en
el municipio.
VI. Las transferencias de las que pueden ser objeto, señalando la identidad de los destinatarios.
Secretaria de Desarrollo Social Federal

Para estudio y afiliación

VII. La Normatividad Aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los principios de finalidad y licitud.
- Ley de fomento Económico para el Estado de Veracruz, artículos 2,5,13,17,30,32,35,36
- Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, Artículo 60
VIII. El modo de Interrelacionar la Información Registrada
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Ingresos
IMMTUX

Elaboración de proyectos y para afiliación a distintos programas
Solicitar facturas de empresas/stands en los foros realizados por la dirección.
Afiliación a distintos programas

MUNICIPIO DE TUXPAN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
IX. El Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera
directa los derechos ARCO.
Domicilio: Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Tuxpan, Ver., C.P. 92800
Correo electrónico: unidad_transparencia@tuxpanveracruz.gob.mx
X. El tiempo de Conservación de los Datos
4 años
Tramite: 3 Años

Concentración: 4 Años

Destino Final: Baja

XI. El Nivel de Seguridad
Básico
XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos personales se indicará la fecha de
ocurrencia, la de detección y la de atención. Dicha Información deberá permanecer en el registro un año calendario
posterior a la fecha de su atención.
No
Tipo de Soporte:
Físico y electrónico.
Descripción:
XIV. Características del lugar donde se resguardan los soportes:
Soporte Físico: En las carpetas que se encuentran por tomos, bajo resguardo en la oficina de la dirección de desarrollo
Económico.
Soporte Electrónico: en las computadoras de los integrantes de la oficina, resguardados con contraseña con alto nivel
de seguridad.
Sección: Dirección de Desarrollo Económico
Proyectos de Empleo Temporal

Seguro de vida para jefas de familia
¿Número de titulares en la base de datos? 1630

Rehabilitación de panteones
Poda de Arboles
Construcciones
Rehabilitaciones
Limpieza
Mejora de imagen
Colocación de losa y malla
Pavimento hidráulico.
Colonia Ejido Comunidades

