
  
 
 
 
 
 
 

 
Calle Bubul-Ek entre Av. Cobá y Calle 11, Tulum, Q. Roo.  C.P. 77760 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS APOYOS ENTREGADOS 

POR LAS DIRECCIONES DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

La Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo con 

domicilio Calle Bubul-Ek entre Av. Cobá y Calle 11, Tulum, Quintana Roo.  C.P. 77760, informa 

que es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

personales en posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Protección de Datos 

personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y la demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que nos proporcionan a través de un expediente del solicitante, 

será utilizados con la siguiente finalidad: 

I. Coordinación con la Dirección General de Planeación para la planificación, 

seguimiento y comprobación de los recursos federales, estatales, municipales que 

nos competan. Así como el reporte trimestral del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). 

II. Atender Solicitudes de acceso a la información pública y proporcionar acceso a la 

información pública obligatoria que le compete conforme a los previsto en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

III. Proporcionar la información que debe publicarse periódicamente en la página de 

Internet del Municipio, conforme a la ley General de Contabilidad Gubernamental, 

las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable para establecer la 

estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. 

IV. Para la generación reportes de: Armonización Contable, Sistema de Entrega 

Recepción (SENTRE), Sistema Informático de Gestión Administrativa Integral (SIGADI), 

Transparencia, Planes de Trabajo, reportes de actividades, etc. 

V. En su caso, integrarlo en base de datos de las personas beneficiadas 

De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines 

estadísticos, la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no 

será posible identificarlo. 

No deseo que mis datos personales sean tratados en forma distinta para los fines 

que fueron entregados. 

Se informa que se realiza transferencias de datos personales que son necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. Entre ellas Dirección General de Planeación, 

Dirección de Contabilidad, Dirección de Contabilidad, Contraloría Municipal, Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

Tulum. Para tal efecto el usuario público, podrá consultar el aviso de privacidad integral en 

http://tulum.gob.mx, posteriormente acceder a Transparencia y después a la sección de 

avisos de privacidad. 

http://tulum.gob.mx/

