Secretaría de Desarrollo
Social Y Educación

AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Secretaría de Desarrollo Social y Educación, Dirección de Participación
Ciudadana, con domicilio en Avenida Central Poniente número 554 Edificio
Valanci, 1er. piso; Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y
demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades necesarias para el servicio que solicita:








Integrar el padrón de beneficiarios de los programas sociales.
Integrar expedientes y bases de datos necesarios para el otorgamiento y
operación de los servicios de los programas.
Los trámites de los movimientos al Padrón de beneficiarios.
El llenado de fichas de atención ciudadana.
La corrección de datos del beneficiario.
El cuestionario de Campo Único de Información Socioeconómica (CUIS).
Conformar Comités de Atención Ciudadana y Participación Social.

Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración
de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como domicilio y número
telefónico serán utilizados para informar o notificar del proceso por el servicio
público solicitado.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de
Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas
en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la
base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento.
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar
la siguiente dirección electrónica de nuestro portal de Internet:
https://caip.tuxtla.gob.mx/avisos-de-privacidad
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