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LICENCIADO MARCELO MONTIEL MONTIEL, SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 6 PÁRRAFO
PRIMERO, INCISO A FRACCIÓN I, II Y 16 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 6 PÁRRAFO
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; 9 FRACCIÓN VIII, 27 Y 28 DE LA LEY 58 ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 5
FRACCIÓN I Y 6 FRACCIÓN III DE LA LEY 848 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE; 1, 3, 10 Y 40 DE LA LEY 581 PARA LA TUTELA DE DATOS DE
PERSONALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 11
FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
6 Y 7 DE LOS LINEAMIENTOS  PARA LA TUTELA DE DATOS PERSONALES EN EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y

C O N S I D E R A N D O

I. Que con fundamento en el artículo 6 párrafo tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los habitantes del estado

gozarán del derecho a la información, la normatividad aplicable establecerá

los requisitos para determinar la publicidad de la información en poder de los

sujetos obligados y el procedimiento para obtenerla, de igual forma la acción

para corregir o proteger la información confidencial, así como los términos

para ejercer el derecho de réplica.

II. Que de conformidad con el artículo 9 fracción VIII, 27 y 28 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz- Llave, esta Secretaria es un ente de

la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado, la cual es

responsable de coordinar la política de desarrollo social para el combate a la

pobreza, en particular en materia de asentamientos humanos, ordenamiento

del desarrollo territorial regional y urbano y de vivienda, así como ejecutar

obras públicas relacionadas con dichas materias, además de normar y

coordinar la prestación de servicios de asistencia pública y social, incluyendo el

Sistema Estatal de Desarrollo humano y Familiar, en términos de la
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normatividad aplicable, por lo cual se requiere la simplificación de los

procedimientos y el establecimiento de medidas de seguridad  y control, por

ende y de acuerdo a la documentación, archivos y todo tipo de información

que se origina, la cual es resguardada, con la observancia de las disposiciones

normativas, leyes, reglamentos y demás normatividad que garanticen la

protección de los datos personales.

III. Que con fundamento en los artículos 1, 2, 5 fracción I y 6 de la Ley 848 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado,

está obligada a observar y dar cumplimiento a garantizar  la protección de los

datos personales en su posesión y proveer de la información a toda persona

con las medidas de seguridad, procedimientos simplificados, expeditos y

gratuitos.

IV. Que el artículo 1 de la Ley 581 para la Tutela de Datos de Personales del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expresa que el objeto de la misma,

es establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que

regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los

entes públicos, por ende esta Secretaría de conformidad con el artículo 6

fracción VI del propio ordenamiento citado, es responsable del tratamiento y

protección de datos personales contenidos en sus sistemas de datos

personales, por lo que debe cumplir las normas aplicables en la materia.

V. Que el artículo 3 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que los entes públicos, en el

ámbito de su competencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar

la seguridad de los datos personales que obren en su poder.

VI. Que con base en el artículo 10 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los artículos 5

fracción I y 6 fracción III de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 11
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fracción X del Reglamento Interior de esta Secretaría de Desarrollo Social, el

titular de ésta podrá crear, modificar, o suprimir los sistemas de datos

personales conforme a su ámbito de competencia, observando lo previsto en

la normatividad aplicable.

VII. Que por sistema de datos personales debe entenderse todo conjunto

organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales

de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación,

almacenamiento, organización y acceso, por lo cual el acuerdo de creación,

modificación o supresión del sistema de datos personales debe contener:

a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el
mismo;

b) El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido;

c) Las personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos;

d) El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal;

e) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de
los tipos de datos incluidos en el mismo;

f) La cesión de la que puedan ser objeto los datos;

g) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos
personales;

h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición;

i) El plazo de conservación de los datos; y

j) El nivel de protección exigible.

VIII. Que el dispositivo 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que los sistemas de

datos personales deben identificarse de los archivos, registros, ficheros, bases

o bancos de datos que son producto de las actividades sustanciales que señale

la normatividad interna aplicable, por lo que al revisar la organización

documental, trámites y procedimientos que desarrollan, implementan o

ejecutan las áreas administrativas y operativas de esta Secretaría, se detectó la
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existencia de 26 sistemas de datos personales que contempla el artículo 6

fracción XII de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, y son:

1) Sistema de datos personales del fichero de control de acceso a las

instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz

para registrar el acceso y visitas a las instalaciones por la ciudadanía en

general o servidores públicos de otras dependencias públicas y su uso es

para medida de seguridad interna.

2) Sistema de datos personales de recepción de documentos en  la oficialía

de partes de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz

para registrar y gestionar la información de las personas externas que

acuden a entregar documentación en el área de Oficialía de Partes de la

Secretaría.

3) Sistema de datos personales de los expedientes relativos a los bienes

inmuebles en arrendamiento de la Secretaria de Desarrollo Social del

Estado de Veracruz para documentar e integrar los archivos con la

documentación soporte que acredite la personalidad y la propiedad del

arrendador, el uso de los datos personales requeridos en los formatos es

para dar cumplimiento a la contratación de los bienes inmuebles.

4) Sistema de datos personales de los expedientes de procesos de licitación

de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz para

documentar e integrar los expedientes relativos a los procesos de

Licitación que se realizan en la Secretaria, el uso de los datos personales

como su identificación y acreditación legal del participante es para dar

cumplimiento a los requisitos solicitados en la normatividad  aplicable y

en las bases de participación del concurso.

5) Sistema de datos personales de los beneficiarios de las acciones de

desarrollo social referente al 2% a la nómina de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz para integrar el control de la

información presentada por los solicitantes de apoyo de los programas

sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, el uso de los datos
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personales es para la conformación del Padrón de Beneficiarios, control

de la comprobación de los programas de beneficio a los que se

encuentran las zonas de mayor índice de marginación.

6) Sistema de datos personales de los beneficiarios de los programas de

desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz para integrar el control de la información presentada por los

solicitantes de apoyo de los programas sociales a cargo de la Secretaría

de Desarrollo Social, el uso de los datos personales es para la

conformación del Padrón de Beneficiarios, control de la comprobación de

los programas de beneficio a los que se encuentran las zonas de mayor

índice de marginación.

7) Sistema de datos personales de los integrantes de Comités de Contraloría

Ciudadana para contar con el registro de los Comités de Contraloría

Ciudadana Adelante conformados por los beneficiarios de las Obras y

Programas Sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para su

certificación y validación de parte de la Contraloría General.

8) Sistema de datos personales de migrantes veracruzanos, familiares

directos y migrantes centroamericanos atendidos con los servicios de

atención y apoyo, documentar e integrar expedientes de las solicitudes

que se reciben por parte del migrante veracruzano, familiar directo o

migrante centroamericano con los servicios de atención y apoyo. El uso

de los datos personales es para verificar que se cumplan los requisitos

establecidos en la normatividad de la Dirección y la identificación del

beneficiario; así como darles la atención y tratamiento que por la

naturaleza del caso se requiera, de acuerdo a los procedimientos de la

Dirección General.

9) Sistema de datos personales de encuestas sobre migración para

documentar elementos cualitativos y cuantitativos, para  analizar y

comprender más sobre la migración veracruzana, así como identificar

cada una sus etapas.

10) Sistema de datos personales de expedientes de trámites de control

urbano (fraccionamientos, lotificaciones, condominios, subdivisiones,
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fusiones, usos de suelo y evaluación urbana) para documentar e integrar

un archivo físico de los expedientes de los diversos trámites de

fraccionamientos, lotificaciones, condominios, subdivisiones, fusiones,

usos de suelo y evaluación urbana. El uso de los datos se limita a emitir

correctamente el documento solicitado.

11) Sistema de datos personales de recepción de solicitudes en materia de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial para registrar y gestionar la

información de los solicitantes que entregan peticiones en materia de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

12) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de revisión

interpuestos contra la Secretaria  de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz para tramitar y contestar los recursos de revisión interpuestos

contra las respuestas o falta de ella en las solicitudes de información, en

las notificaciones correspondientes o cumplimiento de resolución.

13) Sistema de datos personales del registro de participantes a eventos,

cursos o capacitaciones de la unidad de género de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz para el control de asistencia de

los participantes a los distintos cursos de capacitación que realiza la

Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social para promover el

conocimiento de igualdad entre hombre y mujer.

14) Sistemas de datos personales del registro de organizaciones sociales para

el registro de datos de los representantes de las Organizaciones Sociales

solicitantes y/o beneficiarios de Programas Sociales de la Secretaría de

Desarrollo Social, que permita identificar y acreditar los gestores de los

apoyos otorgados de cada Programa Social responsabilidad de la

Secretaría.

15) Sistemas de datos personales del registro de oficios y solicitudes de

programas sociales y apoyos institucionales para el registro de las

solicitudes por escrito de apoyos sociales o de los apoyos institucionales,

dirigidas directamente o canalizados por otra(s) instancia(s) hacia la

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano.
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16) Sistema de datos personales del padrón único de beneficiarios Adelante

para registro de asistencia así como participación en las reuniones

periódicas de planeación y evaluación de acciones de las figuras

institucionales de las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado

designadas como Enlaces Institucionales del Programa, que trabajan en

coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano para

llevar a cabo actividades de coordinación institucional relacionadas con la

estrategia Adelante.

17) Sistema de datos personales de registro de personas beneficiadas con

diversas acciones productivas que impulsa la Coordinación de Programas

Especiales, principalmente en zonas con altos índices de pobreza y

marginación para contar con un registro y control de la persona que

recibió apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del

Estado de Veracruz y que corresponde a beneficios de acciones

productivas destinadas a regiones que registran altos índices de pobreza

y marginación.

18) Sistema de datos personales de los expedientes de solicitudes de acceso a

la información de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz, el artículo 56.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, establece como requisitos el nombre,

domicilio o correo electrónico para el ejercicio del derecho de acceso a la

información a través de sus distintas modalidades (escrito libre, formato,

correo electrónico, sistema Infomex) ante la Secretaría de Desarrollo

Social, así mismo durante el trámite y respuesta también son recopilados

datos personales para la comprobación de personería, por lo que

integran un conjunto de registros que constituyen un sistema de datos

personales de esta Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

19) Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz para realizar los trámites de

contratación y emisión de identificación de personal, así como lo

necesario para la administración de la nómina, otorgamiento de

prestaciones laborales y generación de movimientos de personal. El uso
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de los datos personales que se recaban es exclusivamente para

cumplimiento de requisitos de contratación, obligaciones patronales y

prestaciones laborales.

20) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccionales de la Dirección

Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de

Veracruz para recibir y tratar de forma confiable y segura los datos

personales incluidos en los juicios civiles, juicios contenciosos

administrativos, juicios laborales, juicios de amparo, así como las

denuncias interpuestas en contra o por la Secretaría de Desarrollo Social

del Gobierno del Estado, además de los procedimientos administrativos

en materia laboral. El uso de los datos personales es resguardar los

mismos en lo relativo a las personas físicas y/o representantes de las

personas morales que se desprenden de las notificaciones que a la

Dirección Jurídica llegan con motivo de los procesos jurisdiccionales y/o

procedimientos administrativos de los que forma parte, mismos que

puedan ser tratados en los casos que las normas procesales impongan su

transferencia y/o uso para cumplir las diligencias decretadas por las

autoridades competentes, en los domicilios que obren en autos.

21) Sistema de datos personales de los reportajes generados en el área de

prensa de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo

Social del Estado de Veracruz para dar a conocer los beneficios de las

obras y acciones de la Secretaría, por medio de testimoniales de personas

beneficiadas. El uso específico de los datos personales es para la

realización de comunicados de prensa de la Secretaría.

22) Sistema de datos personales de beneficiarios de los recursos públicos de

la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, efectuar el pago

a beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social, el uso de los datos

personales que se recaban es exclusivamente para el cumplimiento de

identificación del beneficiario.

23) Sistema de datos personales del procedimiento de contratación (licitación

pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa)

para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las
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mismas para recabar datos personales y cumplir con los requisitos

generales de la inscripción a cualquiera de los procedimientos de

contratación (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas

o adjudicación directa) para la ejecución obras públicas y servicios. El uso

de los datos personales es para la integración del expediente del

procedimiento de contratación que le corresponda así como la

integración del expediente unitario de la obra relacionados con las

mismas.

24) Sistema de datos personales de registro de acceso a las instalaciones de la

Dirección General de Obras Públicas para registrar el acceso y visitas a las

instalaciones por la ciudadanía en general, servidores públicos de otras

dependencias o prestadores de servicios y su uso es como medida de

seguridad interna.

25) Sistema de datos personales del programa de proyectos de inversión

productiva para el desarrollo integral y sustentable de las comunidades

indígenas y marginadas para documentar e integrar los expedientes del

programa de proyectos de inversión, para el otorgamiento de un

proyecto productivo a personas que habitan en un municipio de bajo

índice de desarrollo humano y con población predominantemente

indígena. El uso de los datos personales dará cumplimiento a los

requerimientos determinados por la Dirección General, los cuales

permitirán hacer las notificaciones pertinentes, corroborar la localidad y

municipio del que procede  el solicitante.

26) Sistema de datos personales de los expedientes de demandantes que

requieren asesoría legal de la Dirección General del Programa de

Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la Población Indígena

para documentar e integrar los expedientes relativos a solicitudes de

apoyo de asesoría legal que realizan ante la Dirección General del

Programa de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la

Población Indígena hasta llegar a su resolutivo. El uso de los datos

personales es exclusivamente para la identificación de las partes y

substanciación correspondiente.



10

IX. Que en el Anexo a este documento, se describe los elementos y características

de cada sistema de datos personales que son objeto de manejo y tratamiento

de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, a los que se aplicará las medidas de seguridad y protección

que señala la ley de la materia.

En consecuencia de lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PRIMERO. Se crean los Sistemas de Datos Personales de la Secretaria de Desarrollo

Social del Gobierno del Estado de Veracruz, consistentes en:

1) Sistema de datos personales del fichero de  control de acceso a las

instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz.

2) Sistema de datos personales de recepción de documentos en  la

oficialía de partes de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz.

3) Sistema de datos personales de los expedientes relativos a los bienes

inmuebles en arrendamiento de la Secretaria de Desarrollo Social del

Estado de Veracruz.

4) Sistema de datos personales de los expedientes de procesos de

licitación de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

5) Sistema de datos personales de los beneficiarios de las acciones de

desarrollo social referente al 2% a la nómina de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz.
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6) Sistema de datos personales de los beneficiarios de los programas de

desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz.

7) Sistema de datos personales de los integrantes de Comités de

Contraloría Ciudadana.

8) Sistema de datos personales de migrantes veracruzanos, familiares

directos y migrantes centroamericanos atendidos con los servicios de

atención y apoyo.

9) Sistema de datos personales de encuestas sobre migración.

10) Sistema de datos personales de expedientes de trámites de control

urbano (fraccionamientos, lotificaciones, condominios, subdivisiones,

fusiones, usos de suelo y evaluación urbana).

11) Sistema de datos personales de recepción de solicitudes en materia de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

12) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de

revisión interpuestos contra la Secretaria  de Desarrollo Social del

Estado de Veracruz.

13) Sistema de datos personales del registro de participantes a eventos,

cursos o capacitaciones de la unidad de género de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

14) Sistemas de datos personales del registro de organizaciones sociales.

15) Sistemas de datos personales del registro de oficios y solicitudes de

programas sociales y apoyos institucionales.

16) Sistema de datos personales del padrón único de beneficiarios

adelante.

17) Sistema de datos personales de registro de personas beneficiadas con

diversas acciones productivas que impulsa la Coordinación de

Programas Especiales, principalmente en zonas con altos índices de

pobreza y marginación.
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18) Sistema de datos personales de los expedientes de solicitudes de

acceso a la información de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Veracruz.

19) Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Secretaría

de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

20) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccionales de la

Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de

Veracruz.

21) Sistema de datos personales de los reportajes generados en el área

de prensa de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

22) Sistema de datos personales de beneficiarios de los recursos públicos

de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

23) Sistema de datos personales del procedimiento de contratación

(licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o

adjudicación directa) para la ejecución de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas.

24) Sistema de datos personales de registro de acceso a las instalaciones

de la Dirección General de Obras Públicas.

25) Sistema de datos personales del programa de proyectos de inversión

productiva para el desarrollo integral y sustentable de las

comunidades indígenas y marginadas.

26) Sistema de datos personales de los expedientes de demandantes que

requieren asesoría legal de la dirección general del programa de

desarrollo e integración de las zonas serranas y la población indígena.

Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Administrativa y a la Oficina de Acceso a la

Información para que provea lo necesario para que el presente Acuerdo se
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publique de inmediato en la página web institucional, así como en la Gaceta

Oficial del Estado.

TERCERO. Se instruye para que el titular de la Unidad de Acceso a la

Información Pública en su calidad de Responsable de los Sistemas de Datos

Personales de la Secretaría de Desarrollo Social, implemente las acciones

necesarias para que cada responsable de los sistemas de datos personales

creados en este acuerdo, proceda a la inscripción a que se refiere el artículo 13

de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz y los

diversos 10 y 11 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Registro Electrónico de

Sistemas de Datos Personales.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

publicación.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo por conducto de la Unidad de

Acceso a la Información, a los Responsables de cada sistema de datos

personales de la Secretaría  para su debido conocimiento, observancia,

ejecución y cumplimiento.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

los seis días del mes de agosto del año dos mil trece.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MARCELO MONTIEL MONTIEL
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ANEXO

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL FICHERO DE  CONTROL DE ACCESO A LAS
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad y uso registrar el acceso y visitas a las instalaciones por la ciudadanía en
general o servidores públicos de otras dependencias públicas, y su uso es para medida
de seguridad interna.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

El origen de los datos es de la persona y/o servidor público que visita las instalaciones
de la Secretaria de Desarrollo Social  y dirige al mismo sector de interesados

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Personas y/o servidores públicos que visitan las instalaciones de la Secretaria de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se recopila de forma física cuando el visitante se anota sus datos en el libro de
registro de visitas.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Teléfono Particular
Lugar de procedencia
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El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No Aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Oficina de Servicios Generales del Departamento de Recursos
Materiales.
Cargo del responsable: Jefe de la Oficina de Servicios Generales.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia correspondiente a su valor documental, de conformidad con
los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la
organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de trámite durante tres
años y 4 años en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN  LA
OFICIALÍA DE PARTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

Registrar y gestionar la información de las personas externas que acuden a entregar
documentación en el área de Oficialía de Partes de la Secretaria.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La información proviene del usuario externo que acude a la Secretaria.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Usuarios externos que acuden a la Secretaria.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se recopila de forma  física en el libro de registro de Oficialía de Partes. El encargado
de oficialía de partes ingresa  los datos solicitados a toda aquella persona que venga
a entregar documentación a la Secretaria  en el libro de registro.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Procedencia

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Oficina de Servicios Generales del Departamento de Recursos
Materiales
Cargo del responsable: Jefe de la Oficina de Servicios Generales

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230.

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia correspondiente a su valor documental, de conformidad con
los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar
los documentos y la organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de
trámite durante tres años y 4 años en el archivo de concentración.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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X. Nivel de protección exigible.

Básico.

3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS LOS BIENES
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de documentar e integrar los archivos con la documentación soporte
que acredite la personalidad y la propiedad del arrendador.

El uso de los datos personales requeridos es los formatos es para dar cumplimiento a
la contratación de los bienes inmuebles.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

El origen de los datos es de la persona (arrendador) que renta el bien inmueble a la
Secretaria de Desarrollo Social  y dirige al mismo sector de interesados.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Persona propietaria del bien inmueble.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se recopila de forma física cuando el propietario presenta copia y originales para
cotejo de los datos inherentes a su personalidad jurídica y patrimonial del bien
inmueble en arrendamiento.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre del propietario o apoderado legal

RFC
Domicilio
Teléfono
Firma.

Datos patrimoniales Domicilio Fiscal
Cuenta Catastral
Número de escritura Pública
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El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

La cesión de datos puede establecer a los sujetos obligados a proporcionar los
expedientes a los entes fiscalizables (Despachos de auditoria externa, contraloría,
ORFIS ).

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Oficina de Servicios Generales del Departamento de Recursos
Materiales
Cargo del responsable: Jefe de la Oficina de Servicios Generales

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230.

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia correspondiente a su valor documental, de conformidad con
los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la
organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de trámite durante tres
años y 4 años en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Medio.

4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE PROCESOS DE
LICITACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a los procesos de
Licitación que se realizan en la Secretaria.

El uso de los datos personales como su identificación y acreditación legal del
participante es para dar cumplimiento a los requisitos solicitados en la normatividad
aplicable y en las bases de participación del concurso.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del participante concursante  en los
procesos de Licitación, y se dirige al representante de la Unidad Administrativa que es
la autoridad facultada para solicitar los requisitos de participación mediante las bases
o convocatoria del concurso de Licitación y de conformidad con la ley de la materia.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

De los participantes en los concursos de Licitación.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen de los formatos debidamente requisitados que
presentan los participantes en sus propuestas técnicas de participación al concurso y
que se presentan de  forma física a la Oficina de Adquisiciones de la Secretaria y en
sobre debidamente cerrado.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre del representante legal de la empresa

RFC
Domicilio
Teléfono
Identificación Oficial del representante legal de
la empresa ( clave de elector o  , número de
pasaporte o número de cédula profesional
entre otras)
Firma.

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos patrimoniales Domicilio Fiscal

Número de cuenta Bancaria

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

La cesión de datos puede establecer a los sujetos obligados a proporcionar los
expedientes a los entes fiscalizables (Despachos de auditoria externa, contraloría,
ORFIS, Función Pública de la Federación)

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales
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Área administrativa: Oficina de Adquisiciones del Departamento de Recursos
Materiales.
Cargo del responsable: Jefe de Oficina de Adquisiciones.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230.

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia correspondiente a su valor documental, de conformidad con
los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la
organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de trámite durante tres
años y 4 años en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL REFERENTE AL 2% A LA NÓMINA DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es integrar el control de la información presentada por los solicitantes de
apoyo de los programas sociales a cargo de la SEDESOL. El uso de los datos personales
es para la conformación del Padrón de Beneficiarios, control de la comprobación de
los programas de beneficio a los que se encuentran las zonas de mayor índice de
marginación.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del beneficiado, en comunidades,
municipios y organizaciones de la sociedad más vulnerable.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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El origen de los datos se obtiene del beneficiado, de los distintos programas que
otorga la SEDESOL del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen desde el levantamiento de los padrones de
beneficiarios hasta las comprobaciones.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Edad
Sexo
Teléfono particular
Teléfono celular
CURP
Clave de elector
Firma

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos biométricos Huella dactilar

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Órgano de control Interno de la SEDESOL
Contraloría General
ORFIS
Despachos de Auditoria Externa
Auditoría Superior de la Federación (ASF)

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Secretaria Técnica
Cargo del responsable: Lic. Ignacio Alejandro Montero Álvarez, Encargado de
Despacho de la Secretaria Técnica

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
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Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230.

IX. Plazo de Conservación.

Conforme al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el catálogo de disposición documental, por lo
que se conservara en archivo de tramite durante dos años y cinco años en el archivo
de concentración, según los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización de archivos públicos en la Gaceta Oficial, Numero
extraordinario 144, de fecha 2 de mayo de 2008.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es integrar el control de la información presentada por los solicitantes de
apoyo de los programas sociales a cargo de la SEDESOL. El uso de los datos personales
es para la conformación del Padrón de Beneficiarios, control de la comprobación de
los programas de beneficio a los que se encuentran las zonas de mayor índice de
marginación.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del beneficiado, en comunidades,
municipios y organizaciones de la sociedad más vulnerable.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

El origen de los datos se obtiene del beneficiado, de los distintos programas que
otorga la SEDESOL del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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Los datos personales se obtienen desde el levantamiento de los padrones de
beneficiarios hasta las comprobaciones.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Edad
Sexo
Teléfono particular
Teléfono celular
CURP
Clave de elector
Firma

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos biométricos Huella dactilar

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Órgano de control Interno de la SEDESOL
Contraloría General
ORFIS
Despachos de Auditoria Externa
Auditoría Superior de la Federación (ASF)

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Unidad administrativa, Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo
Social, Secretaria Técnica, Dirección General de Atención a Migrantes, Coordinación
de Programas Especiales y Dirección General de Programas de Desarrollo e
Integración de las Zonas Serranas y la Población  Indígena.
Área Administrativa: Secretaria Técnica
Cargo del responsable: Lic.  Ignacio Alejandro Montero Álvarez, Encargado de
Despacho de la Secretaria Técnica

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
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Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

Conforme al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el catálogo de disposición documental, por lo
que se conservara en archivo de tramite durante dos años y cinco años en el archivo
de concentración, según los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización de archivos públicos en la Gaceta Oficial, Numero
extraordinario 144, de fecha 2 de mayo de 2008.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DE COMITÉS DE
CONTRALORIA CIUDADANA

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es contar con el registro de los Comités de Contraloría Ciudadana
Adelante conformados por los beneficiarios de las Obras y Programas Sociales a cargo
de la SEDESOL, para su certificación y validación de parte de la Contraloría General.

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación
de los titulares de los derechos morales de obra.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es de cada integrante del Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

El origen de los datos se obtiene del beneficiado, de los distintos programas que
otorga la SEDESOL del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen  mediante asambleas realizadas en las comunidades,
con los beneficiados de las obras y programas sociales que recibieron.
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Edad
Sexo
Teléfono particular
Teléfono celular
CURP
Clave de elector
Firma

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos biométricos Huella dactilar

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Órgano de control Interno de la SEDESOL
Contraloría General
ORFIS
Despachos de Auditoria Externa
Auditoría Superior de la Federación (ASF)

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Unidad administrativa, Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo
Social, Secretaria Técnica, Dirección General de Atención a Migrantes, Coordinación
de Programas Especiales y Dirección General de Programas de Desarrollo e
Integración de las Zonas Serranas y la Población  Indígena, Dirección General de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Área Administrativa: Secretaria Técnica
Cargo del responsable: Lic.  Ignacio Alejandro Montero Álvarez, Encargado de
Despacho de la Secretaria Técnica.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
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Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

Conforme al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el catálogo de disposición documental, por lo
que se conservara en archivo de tramite durante dos años y cinco años en el archivo
de concentración, según los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización de archivos públicos en la Gaceta Oficial, Numero
extraordinario 144, de fecha 2 de mayo de 2008.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

8) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE MIGRANTES VERACRUZANOS, FAMILIARES
DIRECTOS Y MIGRANTES CENTROAMERICANOS ATENDIDOS CON LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN Y APOYO

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de documentar e integrar expedientes de las solicitudes que se
reciben por parte del migrante veracruzano, familiar directo o migrante
centroamericano con los servicios de atención y apoyo.

El uso de los datos personales es para verificar que se cumplan los requisitos
establecidos en la normatividad de la Dirección y la identificación del beneficiario; así
como darles la atención y tratamiento que por la naturaleza del caso se requiera, de
acuerdo a los procedimientos de la Dirección General.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del migrante veracruzano, familiar directo
o migrante centroamericano que entregó la documentación correspondiente con
base a la normatividad establecida para realizar el apoyo.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Migrantes veracruzanos, familiares directos o migrantes centroamericanos.
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen mediante el llenado de la Ficha de Registro, del
Formato de Padrón Único  (Beneficiados de los Programas Sociales), así como el envío
de la documentación correspondiente; ya sea vía correo electrónico, por fax o física.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio
Edad
Genero H/M
Estado Civil
CURP
Número de acta de nacimiento,
matrimonio o certificado de defunción
Nacionalidad
Nombres de familiares, dependientes y
beneficiarios
Fecha de registro del acta de nacimiento,
matrimonio o certificado de defunción
Folio y número de credencial de elector
Año de registro de credencial de elector
Clave de elector
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma
Lugar y Fecha del deceso
Causas del deceso
Lugar en donde se encuentra el fallecido
Fecha del último contacto con el
extraviado
Características físicas
Señas particulares
Fotografía
Lugar y fecha de la detención
Parentesco

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos Laborales Actividad, oficio u ocupación
Datos Académicos Escolaridad o grado de estudios
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Datos biométricos Huella dactilar
Datos Administrativos y/o Jurisdiccionales Antecedentes penales

Causas y cargos penales
Datos Patrimoniales Características  y condiciones de la

vivienda
Número de cuartos
Cuenta con baño, excusado o letrina
Tipo de servicios en la vivienda
Bienes con los que cuenta

Datos Sensibles Pertenece algún club o asociación de
migrantes
Preferencia sexual
Enfermedad

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Consulados y Embajadas
• Instituto Nacional de Migración
• Grupos Beta
• Gobiernos Estatales
• Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos
• H. Ayuntamientos
• DIF Nacional, Estatal y Municipal
• Dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz
• Oficinas de Atención a Migrantes en otros estados de la República Mexicana
• Representaciones del Gobierno Extranjero en Territorio Nacional
• Organismos no Gubernamentales
• Proveedores de servicio

Las demás áreas que sea necesario, para que en coordinación se lleve a cabo el
servicio o apoyo y que por la naturaleza del mismo se requiera durante el desarrollo
del procedimiento de atención con base a la normatividad que rige a la Dirección
General

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Dirección General de Atención a Migrantes
Cargo del responsable: Rodolfo Hernández Valdés

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
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Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo a los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los documentos
publicado en la Gaceta número extraordinario 144 de fecha 2 de mayo de 2008, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición
Documental, por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años y siete
años en el archivo de  concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

9) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENCUESTAS SOBRE MIGRACIÓN

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de documentar elementos cualitativos y cuantitativos, para  analizar
y comprender más sobre la migración veracruzana, así como identificar cada una sus
etapas.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es de la población en general y familiar
directo del  migrante veracruzano.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Población en general y familiares directos de los migrantes veracruzanos.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen mediante el llenado de cuestionarios, entrevistas o
encuestas.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:
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Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Edad
Genero H/M
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Parentesco
Numero de familiares que hayan
emigrado
Estado civil
Nombre de Dependientes

Datos académicos Escolaridad o grado de estudios
Datos  laborales Actividad, oficio u ocupación

Horas que labora
Datos  patrimoniales Ingreso

Egresos
Remesas (por qué medio se reciben, uso
o finalidad)
Características de la vivienda

Datos  de tránsito y movimientos
migratorios

Lugar de destino
Tiempo de haber emigrado
Estado y ciudad de cruce
Estatus migratorio
Problemas al cruzar la frontera
Ha sido deportado
Causas, efectos y beneficios de la de la
migración

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No aplica

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área: Dirección General de Atención a Migrantes
Cargo del responsable: Rodolfo Hernández Valdés

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
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Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo a los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los documentos
publicado en la Gaceta número extraordinario 144 de fecha 2 de mayo de 2008, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición
Documental, por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años y siete
años en el archivo de  concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Medio.

10) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE TRÁMITES DE CONTROL
URBANO (FRACCIONAMIENTOS, LOTIFICACIONES, CONDOMINIOS, SUBDIVISIONES,
FUSIONES, USOS DE SUELO Y EVALUACIÓN URBANA).

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es documentar e integrar un archivo físico de los expedientes de los
diversos trámites de fraccionamientos, lotificaciones, condominios, subdivisiones,
fusiones, usos de suelo y evaluación urbana. El uso de los datos se limita a emitir
correctamente el documento solicitado.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

El origen de los datos es el mismo solicitante (propio interesado, representante o ente
público).

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos.

De los solicitantes de los trámites de fraccionamientos, lotificaciones, condominios,
subdivisiones, fusiones, usos de suelo y evaluación urbana.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

A través de los formatos de trámites proporcionados por la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma
Edad
CURP
Clave de elector
Fotografía
Fecha de nacimiento

Datos electrónicos Correo electrónico

Datos biométricos Huella digital

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Remisión de copias de oficio de respuesta para conocimiento de las siguientes
dependencias:
Secretaría de Protección Civil Veracruz
Secretaría del Medio Ambiente Veracruz
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
H. Ayuntamientos

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Cargo del responsable: Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

11) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN MATERIA DE
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

I. Finalidad y uso previsto.

Registrar y gestionar la información de los solicitantes que entregan peticiones en
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

El origen de los datos es el solicitante.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos.

Se obtienen datos sobre la persona que entrega la solicitud.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se recopila de forma física en el libro de registro de solicitudes.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular

El modo de tratamiento es físico.
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No Aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial.
Cargo del responsable: Auxiliar administrativo

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

12 SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE RECURSOS DE
REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad y uso es tramitar y contestar los recursos de revisión interpuestos contra
las respuestas o falta de ella en las solicitudes de información, en las notificaciones
correspondientes o cumplimiento de resolución.
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

El origen de los datos es de los solicitantes de información que presenten recurso de
revisión en contra de la Secretaria de Desarrollo Social, y se dirige al mismo sector de
interesados.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Ciudadanos o solicitantes de información que presenten recursos de revisión en
contra de la Secretaria de Desarrollo Social.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Por  trasferencia del Instituto Veracruzano de acceso a la Información Pública, en la
notificación, trámite y resolución del recurso de que se trate, el cumplimiento de la
resolución de forma física y electrónica.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Teléfono Particular
Teléfono Celular
CURP
Firma

Datos electrónicos Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública
Cargo del Responsable: Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
SEDESOL.
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el catálogo de Disposición Documental, por el
que se conservará en archivo en trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

13) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES A EVENTOS,
CURSOS O CAPACITACIONES DE LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es el control de asistencia de los participantes a los distintos cursos de
capacitación que realiza la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social
para promover el conocimiento de igualdad entre hombre y mujer.

El uso de los datos personales es para la emisión y registro de estadísticas, informes,
entrega de constancias, diploma o reconocimiento de participación, y en su caso, para
la invitación a futuros eventos.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del interesado y el grupo al que va dirigido
es a los servidores públicos que solicitan, asisten y/o participan en los eventos de
capacitación de la secretaría de Desarrollo Social.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Servidores públicos a quienes se les imparte capacitación en cualquier modalidad y
forma de transmisión de conocimiento en la materia.
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Lo datos personales se obtienen de las hojas de registro de asistencia y libro de
constancias, de forma física.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Teléfono Particular
Teléfono Celular
Lugar de Procedencia
Firma

Datos electrónicos Correo Electrónico

Datos laborales Dependencia
Cargo

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Otras Instituciones con las que, en coordinación se haya llevado a cabo el evento,
curso o capacitación.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Unidad de Género
Cargo del Responsable: Jefa de la Unidad de Género

Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230
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IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en los lineamientos para catalogar, clasificar y
conservar los documentos y la organización de archivos, por lo que se conservará en
archivo de trámite 2 años y en archivo de concentración 5 años.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

14) SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

I. Finalidad y uso previsto.

Registro de datos de los representantes de las Organizaciones Sociales solicitantes y/o
beneficiarios de Programas Sociales de la SEDESOL, que permita identificar y acreditar
los gestores de los apoyos otorgados de cada Programa Social responsabilidad de la
Secretaría.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

Representante de cada organización Social que gestiona beneficios a sus agremiados
de Programas Sociales, tales como Piso Firme y de Láminas para techo de vivienda.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Representante de cada organización Social que gestiona beneficios a sus agremiados
de Programas Sociales, tales como Piso Firme y de Láminas para techo de vivienda.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen a través de un formato impreso de registro de
organizaciones sociales, posteriormente se procesa la información en el Sistema
Informático diseñado para tal fin.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos del Representante Nombre

Cargo
Teléfono particular

Datos electrónicos del Representante Correo electrónico
Sitio Web
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El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales se ceden con el objeto de cumplimiento de obligaciones
administrativas o de auditoría, a las siguientes dependencias:
La Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas y Planeación

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Cargo del responsable: Subsecretario de Desarrollo Social y Humano.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

15) SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE OFICIOS Y SOLICITUDES DE
PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS INSTITUCIONALES

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es el registro de las solicitudes por escrito de apoyos sociales o de los
apoyos institucionales, dirigidas directamente o canalizados por otra(s) instancia(s)
hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano.
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

Ciudadanos o personas morales que presentan solicitud de apoyos de programas
sociales de manera escrita.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Ciudadanos o personas morales que presentan solicitud de apoyos de programas
sociales de manera escrita.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se recopilan físicamente cuando el solicitante utiliza escrito libre
o formato predeterminado de alguna institución, canalizado directamente a la
Subsecretaría de Desarrollo Social. De manera electrónica se recopilan los datos
posteriormente en el Sistema Informático diseñado para tal fin.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos de identificación Nombre

Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Fecha de nacimiento
CURP
Firma

Datos electrónicos Correo electrónico
El modo de tratamiento es físico como automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales se ceden con el objeto de cumplimiento de obligaciones
administrativas, tales como el estatus, seguimiento o gestión posterior de la solicitud
o de auditoría, a las siguientes dependencias:
La Secretaría de Gobierno
Secretarías y/o Dependencias relacionadas con la situación o gestión posterior
Contraloría General del Estado
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Cargo del responsable: Subsecretario de Desarrollo Social y Humano

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

16) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS
ADELANTE

I. Finalidad y uso previsto.

Registro de asistencia y participación en las reuniones periódicas de planeación y
evaluación de acciones de las figuras institucionales de las Secretarías y Dependencias
del Gobierno del Estado designadas como Enlaces Institucionales del Programa, que
trabajan en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para llevar
a cabo actividades de coordinación institucional relacionadas con la estrategia
Adelante.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

Beneficiarios de los diferentes Programas Sociales operados por las diferentes
Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal, incorporados al
Catálogo de Programas de Adelante.
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III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos.

Beneficiarios de los diferentes Programas Sociales operados por las diferentes
Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal, incorporados al
Catálogo de Programas de Adelante.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se recopilan físicamente en el Formato para el Padrón Único
(FPU) de Beneficiarios y/o a través del Sistema en Línea del Programa Adelante,
diseñado por la Dirección General de Innovación Tecnológica de SEFIPLAN. De igual
forma, en cesión de datos en medio electrónicos, previa validación del layout
integrado en el padrón de programas sociales, remitido por las Secretarías y
Dependencias de la Administración Pública.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos de identificación Nombre

Teléfono particular
Teléfono celular
Fecha de nacimiento
Género
Firma
Ocupación
Estado civil
Escolaridad

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos laborales Cargo o función
Datos de identificación Nombre

Teléfono particular
Teléfono celular
Fecha de nacimiento
Género
Firma
Ocupación
Estado civil
Escolaridad

Datos electrónicos Correo electrónico
Datos Laborales Cargo o Función

El modo de tratamiento es físico como automatizado.
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales se ceden con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el Decreto de creación del Programa Adelante y los Lineamientos Generales de
Operación y Participación de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal en el Programa Adelante, a la Dirección General de Innovación
Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Cargo del responsable: Subsecretario de Desarrollo Social y Humano

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite durante el periodo de la administración
estatal actual, hasta el 2016; considerando que es susceptible de ser actualizado.
Además se contempla ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el
periodo se transfiere al archivo histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

17) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON
DIVERSAS ACCIONES PRODUCTIVAS QUE IMPULSA LA COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS ESPECIALES, PRINCIPALMENTE EN ZONAS CON ALTOS ÍNDICES DE
POBREZA Y MARGINACIÓN

Contar con un registro y control de la persona que recibió apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz y que corresponde a beneficios
de acciones productivas destinadas a regiones que registran altos índices de pobreza y
marginación. Su uso previsto es Identificar y comprobar que la persona de quien se
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recabaron sus datos es quien recibió parte del apoyo productivo que la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado destina a la población que habita en  zonas
que registran altos índices de pobreza y marginación.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido.

Los datos son recabados de manera directa de la persona beneficiada de los apoyos
que el Gobierno del Estado destinó para crear alternativas de producción que
contribuyen a mejorar su condición socioeconómica y alimentaria. La información es
requerida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos.

Los datos son recabados de manera directa de la persona beneficiada de los apoyos
que el Gobierno del Estado destinó para crear alternativas de producción que
contribuyen a mejorar su condición socioeconómica y alimentaria. La información es
requerida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Las personas que habitan en los Municipios que registran altos niveles de pobreza y
marginación y que tengan el interés de recibir algún tipo de apoyo productivo. Se
recopila de forma física, mediante el formato PRO-01, Carta Compromiso, Acta de
Entrega Recepción de Recursos, Copia de Credencial de Elector y formato para
integrar el padrón de beneficiarios.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos

Nombre
Firma
Domicilio
Teléfono Particular
Teléfono celular
Número de Integrantes de la familia
CURP
Sexo H/M
Parentesco
Estado Civil
Clave de elector
Fecha de nacimiento

Datos electrónicos Correo electrónico
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Datos Laborales Actividad, Oficio u Ocupación

Datos Académicos Escolaridad o Grado de Estudios

Datos biométricos Huella Dactilar

Datos Patrimoniales

Características de la vivienda que habita
Número de cuartos:
Cuenta con baño, excusado o letrina
Tipo de servicios en la vivienda
Bienes con los que cuenta

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano,  Unidad Administrativa y Organismos
fiscalizadores.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Coordinación de Programas Especiales

Cargo del Responsable: Coordinador de Programas Especiales

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

Los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la
Organización de Archivos, publicados en la Gaceta oficial del Estado No. 144 del 02 de
mayo del año 2008,  Guía de Archivos, punto 5, Reglas de Conservación, fracción 5.2
Documentos con valor fiscal o contable,  define que el tiempo mínimo de guarda de
los documentos contables será de 5 años, pudiendo conservarse en archivo de trámite
(activo) 2 años y los restantes 3 años en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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18) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad y uso es registrar así como gestionar las solicitudes de información
pública que los particulares dirigen a la Secretaria de Desarrollo Social en su calidad
de sujeto obligado.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

El Origen de los datos es del ciudadano que presenta solicitud de acceso a la
información a la Secretaría de Desarrollo Social en sus diversas modalidades, y se
dirige a la ciudadanía en general.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Ciudadanos o personas morales que presentan solicitud de acceso a la información a
la Secretaría de Desarrollo Social.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos se recopilan de forma física cuando el solicitante utiliza el escrito libre o
formato de solicitud entregado en Oficialía de partes de la Secretaría de Desarrollo
Social, y en forma electrónica a través del correo electrónico institucional, así mismo
de acuerdo al procedimiento de registro y apertura de cuenta de usuario en el
Sistema Infomex-Veracruz, que permite la formulación electrónica de solicitudes de
información.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos Identificativos Nombre

Domicilio
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Fecha de Nacimiento
CURP
Clave de la credencial de elector
Firma

Datos Electrónicos Correo electrónico
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El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL
Cargo del Responsable: Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
SEDESOL.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

Se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición
Documental, por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho
en el archivo de  concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

19) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es realizar los trámites de contratación y emisión de identificación de
personal, así como lo necesario para la administración de la nómina, otorgamiento de
prestaciones laborales y generación de movimientos de personal.

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento
de requisitos de contratación, obligaciones patronales y  prestaciones laborales

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

Del interesado como trabajador de la Secretaría y el grupo se refiere a los servidores
públicos de la propia Secretaría de Desarrollo Social.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se recopila de forma física y electrónica de conformidad con los formatos de ingreso
de personal establecidos por la propia Secretaría, así como entrega de documentos.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos Identificativos

Nombre
Domicilio
Fotografía
Nacionalidad
Género (H-M)
Rfc
Curp
Firma
Folio, número y clave de elector
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Estado Civil
Teléfono (casa y celular)
Nombre de familiares dependientes y beneficiarios

Datos Académicos

Trayectoria educativa (curriculum vitae)
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Constancias
Diplomas

Datos Laborales
Solicitud de empleo
Nombramiento de puesto
Contratos y/o movimientos de personal
Número de seguridad social
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Número de afiliación al IPE
Cédula de identificación fiscal
Constancia de no inhabilitación
Tarjeta de identificación de personal
Exámenes psicométricos

Datos Patrimoniales

Cuenta bancaria
Información fiscal
Seguros (Seguro Institucional, SAR)
Descuentos por orden judicial
Créditos (prestamos IPE, otros;)

Datos Electrónicos Correo electrónico

Datos de Salud

Certificado médico
Incapacidades médicas (de enfermedad y/o uso de
aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis,
etc)
Aviso de atención médica inicial y calificación de
probable riesgo de trabajo ST-7

Datos Biométricos
Huella dactilar
Tipo de sangre (solo para conductores)

Datos Especialmente Protegidos
(Sensibles)

Afiliación a alguna organización sindical

Datos Personales de Naturaleza
Pública

Resumen curricular de los servidores públicos de la
Secretaría de Desarrollo Social hasta el nivel de Jefe de
Unidad Administrativa y homólogos

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales son objeto de cesión en el cumplimiento de obligaciones fiscales,
laborales, administrativas o de auditoría a las siguientes Dependencias:

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Instituto Mexicano del Seguro Social
Secretaría de Finanzas y Planeación
Instituto de Pensiones del Estado
Contraloría General del Estado
Organizaciones Sindicales
Grupo Financiero Banorte
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Unidad Administrativa
Puesto del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo, legal, contable y fiscal se sujeta al
plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental,
por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo
de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

20) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y segura los datos personales
incluidos en los juicios civiles, juicios contenciosos administrativos, juicios laborales,
juicios de amparo, así como las denuncias interpuestas en contra o por la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, además de los procedimientos
administrativos en materia laboral.
El uso de los datos personales es resguardar los mismos en lo relativo a las personas
físicas y/o representantes de las personas morales que se desprenden de las
notificaciones que a la Dirección Jurídica llegan con motivo de los procesos
jurisdiccionales y/o procedimientos administrativos de los que forma parte, mismos
que puedan ser tratados en los casos que las normas procesales impongan su
transferencia y/o uso para cumplir las diligencias decretadas por las autoridades
competentes, en los domicilios que obren en autos.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es de los promoventes de los juicios civiles,
juicios contenciosos administrativos, juicios laborales, juicios de amparo, denuncias en
contra o hechas por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, así
como de los empleados que tengan un procedimiento administrativo laboral.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Promoventes de los juicios civiles, juicios contenciosos administrativos, juicios
laborales, juicios de amparo y las denuncias en contra o hechas por la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, igualmente de los empleados con un
procedimiento administrativo laboral.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen de la transferencia por las autoridades
jurisdiccionales por medio de las copias de los escritos iniciales de demanda o
denuncia, de forma física, o en su caso de los procedimientos jurisdiccionales o
administrativos iniciados por la Secretaría de Desarrollo Social ante las autoridades
competentes.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Firma

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o
jurisdiccionales

Causa administrativa laboral
Número de juicio
Autoridad jurisdiccional
Objeto del juicio

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Autoridades jurisdiccionales federales o estatales que tengan competencia para la
substanciación y trámite del procedimiento relativo.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales
Área administrativa: Dirección Jurídica
Cargo del responsable: Director Jurídico
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Domicilio: Vistahermosa No. 7, Fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa,
Veracruz. Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De conformidad con las reglas de conservación contempladas en el numeral 5.1
relativo a los documentos con valor legal, de la guía de archivos publicados en los
lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización
de archivos, publicados en la Gaceta Oficial del Estado No. Extraordinario 144 de
fecha 2 de Mayo de 2008, los expedientes con valor legal o jurídico se conservarán en
archivo de trámite durante la vigencia o desahogo del mismo. Cuando el asunto haya
concluido su vigencia, se conservará por un máximo de 10 años, en el archivo de
concentración de la dependencia.

X. Nivel de protección exigible.

Medio.

21) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS REPORTAJES GENERADOS EN EL ÁREA
DE PRENSA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

Dar a conocer los beneficios de las obras y acciones de la secretaría por medio de
testimoniales de personas beneficiadas.

El uso específico de los datos personales es para la realización de comunicados de
prensa de la secretaría.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos es mediante testimoniales de personas  beneficiadas con
obras y acciones de la secretaría  y se dirige a los solicitantes de la información.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Testimoniales de personas beneficiadas con obras y acciones de la secretaría.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Se obtienen de manera directa, en base a una entrevista.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Edad
Domicilio
Ocupación
Estado civil
Familia
Imagen de Video o Foto

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

La cesión de los datos es a la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, que en el ámbito de sus atribuciones lo requiera.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Enlace de Comunicación Social de la  Secretaría.
Cargo del responsable: Enlace de comunicación Social

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230
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IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación  y vigencia señalado en los lineamientos para catalogar, clasificar y
conservar los documentos y la organización de archivos, por lo que se conservará en
archivo de trámite 2 años y en archivo de concentración 5 años.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.

22) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

I. Finalidad y uso previsto.

Efectuar el pago a beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para el cumplimiento
de identificación del beneficiario.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia del dato personal es del interesado en su calidad de beneficiario de la
Secretaria de Desarrollo Social.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Beneficiarios de los recursos públicos de la Secretaria de Desarrollo Social.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se recopilan mediante copia simple.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos Identificativos
Nombre
Domicilio
Firma

Datos Electrónicos Correo electrónico
Cuenta bancaria

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
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Datos Patrimoniales Acta constitutiva (en caso de persona moral)
Carta poder (en caso de que no se presente el
beneficiario)

El modo de tratamiento es físico y automatizado.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Contraloría General del Estado de Veracruz
Órgano Interno de Control

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Unidad Administrativa
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y contable se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en los Lineamientos para catalogar, clasificar los
documentos y la organización de archivos, por lo que se conservara en archivo de
trámite durante dos años y ocho en archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.
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23) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O
ADJUDICACIÓN DIRECTA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad de recabar datos personales es para cumplir con los requisitos generales
de la inscripción a cualquiera de los procedimientos de contratación (licitación
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa) para la
ejecución obras públicas y servicios relacionados con las mismas. El uso de los datos
personales es para la integración del expediente del procedimiento de contratación
que le corresponda así como la integración del expediente unitario de la obra.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del prestador de servicios que se interese en
la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas mediante
cualquier procedimiento de contratación.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Los prestadores de servicios interesados en la ejecución de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen mediante formatos establecidos en las bases de
concurso así como a través de copia simple de los documentos solicitados en la
convocatoria para la inscripción, listas de asistencia y actas de diversas reuniones,
además de los solicitados por ley.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos Identificativos
Testimonio notarial del acta constitutiva y Modificaciones
Acta de nacimiento
Nombre del representante legal
Firma del representante legal
Fotografía del representante legal
Dirección del representante legal
Numero Identificador de la credencial de elector (OCR)
Matricula de la Cartilla del Servicio Militar Nacional
Numero de Pasaporte
Cedula profesional
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Numero de Licencia de Conducir vigente
Datos Electrónicos Correo electrónico

Firma electrónica

Datos Patrimoniales
Estados financieros auditados y dictaminados de los
dos ejercicios fiscales anteriores al cierre del ejercicio
anexando copia de la cédula profesional del auditor y
el registro vigente de éste ante la SHCP
Declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio
fiscal inmediato anterior y copia de los pagos
provisionales ejercicio 2013, de acuerdo con las
obligaciones fiscales que tenga con la SHCP
Pagos provisionales del Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal (2% a la nómina)
Nombre de Institución bancaria
Número de Cuenta Bancaria
Clabe

Datos Personales de
Naturaleza Pública

Alta de identificación fiscal ante la SHCP (RFC)
Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos
Número de Registro vigente en el Padrón de
Contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación
Currículum vitae del prestador de servicios y del
personal técnico que será encargado y responsable la
ejecución de la obra, debidamente soportado
Folio de inscripción en el Registro Público de Comercio

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales quedan a resguardo de la Dirección General de Obras Públicas
como parte integral del Expediente Unitario de Obra a disposición de:
Despachos de auditorías externos
Contraloría Interna
Contraloría General
Órgano de Fiscalización Superior
Auditoria Superior de la Federación
Secretaría de la Función Pública.
Dependencias las cuales tienen asignados los recursos

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Cargo del Responsable: Director General de Obras Públicas
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará en archivo de trámite cuando menos tres años, excepto la
documentación contable en cuyo caso se sujetara a lo previsto en las disposiciones
aplicables.

X. Nivel de protección exigible.

Medio.

24) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE ACCESO A LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad y uso registrar el acceso y visitas a las instalaciones por la ciudadanía en
general, servidores públicos de otras dependencias o prestadores de servicios, y su uso
es como medida de seguridad interna.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

El origen de los datos personales es de los visitantes a las instalaciones de la Dirección
General de Obras Públicas, y dirige al mismo sector de interesados.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Los datos personales se obtienen de las personas, servidores públicos o prestadores de
servicios quienes visitan las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales del visitante se recopilan mediante formato registro de visita
establecido.
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos Identificativos
Nombre
Firma
Procedencia

El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

No aplica

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Cargo del Responsable: Director General de Obras Públicas

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de
conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo
que se conservará tres años en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.
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25) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS Y MARGINADAS.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es de documentar e integrar los expedientes del programa de proyectos
de inversión, para el otorgamiento de un proyecto productivo a personas que habitan
en un municipio de bajo índice de desarrollo humano y con población
predominantemente indígena.
Asimismo, el uso de los datos personales dará cumplimiento a los requerimientos
determinados por la Dirección General, los cuales permitirán hacer las notificaciones
pertinentes, corroborar la localidad y municipio del que procede  el solicitante.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del beneficiado, de las diferentes
comunidades indígenas.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

De los solicitantes que habitan en un municipio de bajo índice de desarrollo humano
y con población predominantemente indígena.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se recopilan del beneficiado de los distintos programas.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Domicilio
Edad
Sexo
Teléfono particular
Teléfono celular
CURP
RFC
Clave de elector

Datos electrónicos Correo electrónico

Datos biométricos Huella dactilar
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El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales se ceden con el objeto de cumplimiento de obligaciones
administrativas o de auditoría, a las siguientes dependencias:
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Veracruz.
Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Dirección General del Programa de Desarrollo e Integración de
las Zonas Serranas y la Población Indígena.
Cargo del responsable: Director General del Programa de Desarrollo e Integración de
las Zonas Serranas y la Población Indígena.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental administrativo, se sujeta al plazo de conservación y
vigencia señalado en los Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los
documentos y la organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de
trámite durante dos años y cinco en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Alto.

mailto:sedesol_uaip@veracruz.gob.mx


62

26) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE DEMANDANTES QUE
REQUIEREN ASESORÍA LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS SERRANAS Y LA POBLACIÓN INDÍGENA.

I. Finalidad y uso previsto.

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a solicitudes de
apoyo de asesoría legal que realizan ante la Dirección General del Programa de
Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la Población Indígena hasta llegar a
su resolutivo.
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes y
substanciación correspondiente.

II. Origen de los datos  y grupo de interesados al que va dirigido.

La procedencia de los datos personales es del interesado que demanda asesoría
jurídica para atender sus casos en el juzgado o ministerio público el cual lleva su
asunto y el grupo se refiere a los mismos interesados.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:

Del interesado en su calidad de parte dentro del proceso.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales

Los datos personales se obtienen de los documentos oficiales que expiden los
juzgados, ministerios públicos y/o los que proporcionan los interesados.

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de
datos:

Categoría Tipo de datos personales
Datos identificativos Nombre

Teléfono Particular
Teléfono Celular
Domicilio
Lugar de procedencia
Número de procedimiento
Lugar donde está radicado el asunto.

Datos electrónicos Correo electrónico

Datos académicos Grado máximo de estudios

Datos laborales Ocupación
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El modo de tratamiento es físico.

VI. Cesión de la que puedan ser objeto

Los datos personales se ceden con el objeto de cumplimiento de obligaciones
administrativa a la siguiente dependencia:
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Veracruz

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales

Área administrativa: Dirección General del Programa de Desarrollo e Integración de
las Zonas Serranas y la Población Indígena.
Cargo del responsable: Director General del Programa de Desarrollo e Integración de
las Zonas Serranas y la Población Indígena.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEDESOL del Estado de Veracruz
Domicilio: Av. Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas  Xalapa,
Ver., C.P. 91190
Correo electrónico: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Teléfono: 8 12 79 75 (79) ext. 230

IX. Plazo de Conservación.

De acuerdo al valor documental legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia
señalado en los Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y
la organización de archivos, por lo que se conservará en archivo de trámite durante
dos años y ocho en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.

Básico.
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