
FICHA TÉCNICA
Denominación del Sistema

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SERVICIOS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER

a) Finalidad del Sistema
Para control interno y respaldo de los servicios a la población  y
los usuarios  del instituto, así como personalizar a cada uno de
los usuarios en las áreas de Psicología, Trabajo Social y Jurídico.

Usos previstos

- Inicio de trámites Jurídicos (demandas de divorcio voluntario,
necesario, guarda y custodia, etc.…)

- Visitas domiciliarias para comprobación de la información
proporcionada.

- Integrar expedientes clínicos

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

resultan obligados a suministrarlos

Solicitantes de información, usuarios de cada área, así como
candidatos a obtener un beneficio social.

c) Procedimiento de recolección de los datos de carácter
personal

Física Automatizada

Los datos de carácter personal son obtenidos de manera física y
directamente del interesado a obtener un benéfico del Instituto.

d) Estructura básica del Sistema de Datos Personales

Categoría y tipos de datos incluidos en el sistema
Modo de tratamiento

físico Automatizado Mixto

Datos identificativos

-Nombre completo
-Domicilio
- I.F.E
-Acta de nacimiento
-Edad
-Estado civil
-Teléfono
- Fotografía
- Firma
- Sexo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datos laborales -Ocupación X

Datos académicos -Máximo grado de
estudios

X



Datos sobre la salud

-Tipo de alergias
-Alérgico a algún

medicamento
-Tipo de

enfermedades que
ha padecido
- Si fue sometido a

cirugías
- Si es diabético o

hipertenso

X
X

X

X

X

Datos de características físicas -Peso X

e) La trasmisión de que puedan ser objeto los datos

Transmisión interna Transferencia

No aplica
- Procuraduría General de Justicia
- Juzgado Civil
- Juzgado de Paz

f) Instancia responsables del tratamiento del Sistema de
Datos Personales INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

g) La Unidad administrativa ante la que podrán
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición

Unidad Administrativa de Acceso a la Información
Calle Rayón No. 7
Col. Centro, CP 75700
Horario de 8:00 a 16:00 horas

h) El nivel de protección exigible ALTO


