
FICHA TÉCNICA
Denominación del Sistema

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

a) Finalidad del Sistema
Realizar operaciones de tipo económico con los
proveedores de este Honorable Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla.

Usos previstos

- Expedición de Cedula de Empadronamiento
- Publicación  del  padrón  de  proveedores  (Art.  11
fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla )

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

suministrarlos

Los datos personales son obtenidos directamente de
los proveedores

c) Procedimiento de recolección de los datos de carácter personal

Física Automatizada
Los  datos  de  carácter  personal  se recolectan  de
forma física y electrónica a través  del  formato de
solicitud de documentación.

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.
* Domicilio.
*Teléfono particular.
* Fax
* R.F.C.
*CURP.
* Firma.
* I.F.E
* Acta de Nacimiento

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datos electrónicos * Correo electrónico. X

Datos patrimoniales

*Alta  en  la Secretaría  de
Hacienda.
*Último  pago provisional.
*Última declaración anual.
*Acta  constitutiva en  caso  de  ser
persona moral.
*Estado  de cuenta bancario.
*Estados financieros.
*Comprobante de declaración de
impuestos

X

X
X
X

X
X
X



Datos académicos *Cedula Profesional X

e) La trasmisión de que puedan ser objeto los datos

Transmisión interna Transferencia

*Contraloría Municipal.
* Coordinación de Normatividad Jurídica
*Unidad Administrativa de Acceso a la Información

N/A

f) Instancia responsables del tratamiento del Sistema de Datos
Personales

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y
OPERACIONAL, ADSCRITA A LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

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 MEDIO


