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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 

 

Al margen un sello que dice: SEDECOP 

Gobierno del Estado.— Dirección Jurídica 

Mtro. Erik Juan Antonio Porres Blesa, Secretario de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario, con fundamento en los artículos 23, 24 fracciones I y II de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6 
fracción XII, 7, 10 y 40 de la Ley para la Tutela de Datos de Personales del Estado de 
Veracruz; 6 y 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado de 
Veracruz. 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 1 de Ley para la Tutela de Datos de Personales del Estado de 
Veracruz, 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.  

II. Que la Secretaría es una Dependencia del Poder y tiene el carácter de ente 
público de conformidad con el artículo 6 fracción VI de Ley para la Tutela de 
Datos de Personales del Estado de Veracruz, y 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.  

III. Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado, 
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; y 

IV. Que con base en el artículo 10 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del 
Estado corresponde al Titular de la Secretaría aprobar la creación, modificación 
o supresión de los sistemas de datos personales de esta Dependencia.  

Tengo a bien expedir el presente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PORTUARIO 
 

Único. La Secretaría contará con los siguientes sistemas de datos personales: 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
CIUDADANA ADELANTE DE LAS OFICINAS CON SERVICIO AL PÚBLICO DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO. 

I. Finalidad y uso previsto: 
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La finalidad es integrar expedientes de las personas que conforman los comités de 
Contraloría Ciudadana Adelante de las Áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario que prestan servicios al público. 

El uso de los datos personales es para la identificación de cada uno de los integrantes 
de cada Comité y su cargo dentro del mismo, para la emisión de una credencial que los 
acredite como parte constitutiva de éste. 

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

Los datos personales son obtenidos de los miembros integrantes de los Comités de 
Contraloría Ciudadana Adelante y se dirige a las personas interesadas en participar en 
la constitución de estos Comités. 

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

Interesados en participar en la constitución de estos Comités. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 

Los datos son registrados en el formato “Acta Constitutiva de Comité de Contraloría 
Ciudadana Adelante de trámites o servicios”. 

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

Categoría Tipos de Datos Personales 

Datos identificativos Nombre 
Domicilio 
Género 
Fecha de nacimiento 
Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) 
Localidad 
Municipio 
Código Postal 
Teléfono particular 
Teléfono celular 
Firma 
Fotografía 

Datos electrónicos Correo electrónico 

Datos laborales Teléfono del trabajo 

El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto: 

A la Contraloría General del Estado a través del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría y de la Dirección de Operación Regional, así como a las autoridades 
jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencias lo requieran a la 
Secretaría. 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales: 

Área administrativa: Dirección Jurídica. 

Cargo del responsable: Director Jurídico. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9. despacho 905, 
Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación: 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y uno en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible: 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y JUICIOS DE AMPARO. 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y segura los datos personales 
contenidos en los Juicios en que la Dependencia sea parte. 

El uso de los datos personales que se desprenden de las notificaciones y en su caso de 
los autos que con motivo de los procesos judiciales, en  los que la Dependencia sea 
parte, es el dar continuidad al procedimiento conforme lo marca la Ley en cada caso.  

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

Los datos personales son aquellos que obran en autos  los Juicios en materia laboral, 
contencioso administrativo así como los Juicios de Amparo, así como de cualquier otra 
materia en la que la Dependencia sea parte, provienen del mismo procedimiento del 
que se trate siendo. 

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

Las partes en los procesos judiciales. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de forma física a través de las notificaciones que 
expiden los órganos jurisdiccionales con la finalidad de llamar a juicio a las partes.  
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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 
• Nombre del representante legal 
• Domicilio 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Órganos jurisdiccionales competentes para la substanciación de los procedimientos 
respectivos.  

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección Jurídica.  

Cargo del responsable: Director Jurídico. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y ocho  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTRATOS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es corroborar la personalidad jurídica de las personas que participan en la 
formalización  de contratas  con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 
conforme a la normatividad aplicable. 

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento de 
los requisitos de contratación. 
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II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido. 

El origen de los datos deriva de los procedimientos de licitación que se llevan a cabo 
con la finalidad de atender las necesidades de las diferentes áreas de la Dependencia y 
desarrollar sus programas  el grupo interesado es la población en general. 

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

Proveedores y prestadores de servicios. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

El procedimiento de recopilación de datos es de manera física, siguiendo las 
formalidades que en todos los casos deben ser cubiertas, de conformidad con el marco 
legal vigente. 

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

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre 
• Nombre del representante legal 
• Domicilio 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos patrimoniales • Número de cuenta bancaria 

Datos de naturaleza pública • Servicios contratados 
• Monto adjudicado 

El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales se ceden con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de 
auditoría, y se envían a las siguientes dependencias: 

• Órgano Fiscalización Superior del Estado 
• Contraloría General del Estado 

 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección Jurídica.  

Cargo del responsable: Director Jurídico. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  
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Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y ocho  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONVENIOS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es confirmar que tanto las personas físicas como morales cuenten con la 
personalidad necesaria para suscribir convenios y comprometerse a cubrir los bienes o 
servicios que en cada caso requiera la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para formalizar el 
cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los convenios. 

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

El origen de los datos deriva de la necesidad de la Dependencia de contratar o convenir 
con algún proveedor de bienes o servicios para el desarrollo oportuno de los diversos 
programas de la Dependencia, el grupo interesado es la población en general. 

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

Personas que cumplan los requisitos legales de acuerdo al marco normativo aplicable. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

El procedimiento de recopilación de datos es de manera física, siguiendo las 
formalidades que en todos los casos deben ser cubiertas, de conformidad con el marco 
legal vigente. 

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

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre 
• Nombre del representante legal 
• Domicilio 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos patrimoniales • Cuenta Bancaria 

Datos de naturaleza pública • Objeto del convenio 
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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 de 
auditoría, a las siguientes dependencias: 

• Órgano Fiscalización Superior del Estado 
• Contraloría General del Estado 

 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección Jurídica.  

Cargo del responsable: Director Jurídico. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9. despacho 905, 
Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y ocho  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 
 

 

 

UNIDAD ADMNISTRATIVA 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS HUMANOS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de realizar los trámites de contratación e identificación de personal, así 
como lo necesario para la administración de nómina, otorgamiento de las prestaciones y 
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. 
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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 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

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

Servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física y electrónica de conformidad con los formatos de ingreso y 
contratos de personal. 

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 
• Estado civil 
• Firma 
• Registro Federal del Contribuyente 

(RFC) 
• Clave Única de Registro de 

Población 
• Nombres de familiares, 

dependientes y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 
• Fotografía 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos académicos • Trayectoria educativa (curriculum) 
• Títulos  
• Cédula profesional 
• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Certificado médico 
• Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales • Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número afiliación al IPE 
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• Número de Seguridad Social 
• Constancia de No inhabilitación 

Datos patrimoniales • Número de cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 
• Acuses de Declaraciones 

Patrimoniales 
Datos biométricos • Huella dactilar 

Datos  personales de naturaleza  pública  • Resumen curricular de los 
servidores públicos de la Secretaría 
hasta el nivel de Jefe de 
Departamento 

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 fiscales, 
laborales, administrativas o de auditoría, a las siguientes dependencias: 

• Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Órgano Fiscalización Superior del Estado 
• Instituto de Pensiones del Estado 
• Secretaría de Finanzas y Planeación 
• Contraloría General del Estado 
• Grupo Financiero Banorte 

 

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. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
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trámite mientras el servidor público se encuentre vigente en plantilla y veinte años en el 
archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE PRESTADORES 
DE SERVICIO SOCIAL 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de integrar los expedientes de cada prestador de servicio social en la 
Secretaría y registro general de inicio y conclusión de la prestación del servicio, así 
como la emisión de la constancia de liberación. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para verificar que cumpla con los 
requisitos establecidos en el programa y la identificación del prestador del servicio 
social.  

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

La procedencia de los datos personales es del estudiante o pasante de diversas 
universidades o instituciones de educación superior que aspiran realizar el servicio 
social y/o prácticas profesionales en alguna de las áreas de la Secretaría. 

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

Estudiantes o pasantes de diversas universidades o instituciones de educación superior 
que aspiran realizar el servicio social y/o prácticas profesionales en alguna de  las áreas 
de la Secretaría. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de los formatos de ingreso y registro como 
aspirantes, prestador del servicio social o practicante de forma física y de los 
documentos expedidos por la institución educativa de procedencia. 

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 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos académicos • Carta de presentación emitida por 
la Universidad 

• Matrícula 
• Semestre 
• Carrera 

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 

Unidad 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. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA BOLSA DE TRABAJO  

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de la recepción de documentos para su integración en la Bolsa de 
Trabajo, para futuras vacantes. 

El uso de los datos personales es para los casos de contratación de personal. 

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

Personas o interesados que han entregado documentación personal para solicitar 
empleo. 

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

De los solicitantes de empleo. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física y electrónica a través de la entrega de curriculum o formato 
de solicitud de empleo. 

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 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado civil 
• Firma 
• Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) 
• Clave Única de Registro de 

Población 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos académicos • Trayectoria educativa (curriculum) 
• Títulos  
• Cédula profesional 
• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

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 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. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro en el archivo de concentración. 
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X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE VISITANTES  

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es tener un registro de todas las personas que no laboran en el edificio 
central de la Secretaría y que desean acceder a las instalaciones. 

El uso de la información es para 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 
Secretaría, el grupo al que va dirigido es el personal del área que se visita. 

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

Los datos personales son obtenidos de las personas que no laboran en el edificio 
central de la Secretaría y que desean acceder a las instalaciones. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física a través del control de registro en recepción. 

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

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre 
• Área que visita (piso) 
• Número de folio de identificación 

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: 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. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 
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IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE DATOS BANCARIOS 
PARA PAGO DE PROVEEDORES  DE BIENES Y SERVICIOS  

I. Finalidad y uso previsto: 

La finalidad es obtener los datos para proceder al registro en la banca electrónica, el 
uso consiste en tramitar el pago a proveedores y prestadores de servicios contratados o 
solicitados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

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

Directamente del proveedor y prestador de servicios. 

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

Se obtienen directamente del interesado mediante correo electrónico o por medio de un 
escrito libre del proveedor.  

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 

De forma física o 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 
• Número telefónico 
• Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos Patrimoniales  • Número de cuenta bancaria 

 

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

• Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,  a través los 
despachos contables que se designen para las revisiones a los entes públicos a 
las cuales haya lugar.  

• Contraloría General del Estado a través de sus Órganos Internos de Control. 
• Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, (SEFIPLAN).  
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT).  
 
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  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx  

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y tres  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE DATOS BANCARIOS DEL 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 

I. Finalidad y uso previsto: 

La finalidad es tener el registro para estar en posibilidades de atender las diversas 
comisiones oficiales de las áreas de esta Secretaría. 

El uso consiste en proporcionar los recursos económicos en el cumplimiento de 
comisiones oficiales autorizadas, para ser efectuadas por servidores públicos adscritos 
a la Dependencia.  

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

Directamente del funcionario público comisionado. 
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III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos: 

Se obtienen directamente del personal adscrito a la Dependencia. 

 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 

Directamente del servidor público.  

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

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre 
• Número telefónico 
• Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) 
Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos Patrimoniales  • Número de cuenta bancaria 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto: 

• Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,  a través los 
despachos contables que se designen para las revisiones a los entes públicos a 
las cuales haya lugar.  

• Contraloría General del Estado a través de sus Órganos Internos 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  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 
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Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y tres  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es recibir y revisar los proyectos del Programa para el Desarrollo del 
Software (PROSOFT), con el objetivo de que puedan ser apoyados y así contribuir al 
desarrollo del sector de tecnologías de la información en el Estado de Veracruz. 

El uso de los datos personales es para identificar a la población objetivo interesada en 
ser sujeto de apoyo del programa PROSOFT, así como en caso de ser beneficiarios, se 
puedan utilizar sus datos personales para la realización de los trámites 
correspondientes y puedan recibir los apoyos. 

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

El origen de los datos es por parte de los interesados en presentar proyectos al 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). 

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

Personas que cumplan con los requisitos de participación establecidos en las reglas de 
operación vigentes del PROSOFT.  

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Los datos personales se obtienen cuando la población objetivo interesada en ser sujeto 
de apoyo del programa PROSOFT, presenta su proyecto de forma electrónica a través 
del Sistema de Fondo PROSOFT y de forma física en el Departamento de Tecnologías 
de la información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

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 
• Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
• Clave de elector 
• Folio de credencial de elector 
• Número identificador- OCR (Credencial de 
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elector) 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Estado civil  
• Clave Única de Registro de Población 

(CURP) 
• País 
• Nacionalidad 
• No. de seguridad social 
• Registro patronal 
• Número de pasaporte 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
Datos patrimoniales • Número de cuentas bancarias 

• Capital social de la empresa 
Datos académicos • Trayectoria educativa 

• Título 
Datos biométricos • Huella dactilar 
 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. Cesión de la pueden ser objeto  

Los datos personales se ceden por medio del envío del proyecto a través del Sistema 
del Fondo PROSOFT a la Secretaría de Economía con el objetivo de que sean 
revisados y evaluados por dicha dependencia y pueden recibir el beneficio 
correspondiente.  

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Unidad Administrativa 

Cargo del responsable: Jefe de la Unidad Administrativa y Responsable de Organismo 
Promotor PROSOFT 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y tres  en el archivo de  concentración. 
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X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RECURSOS DE REVISIÓN EN LA 
MATERIA 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes de acceso a la información 
pública que los particulares dirigen a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
en su calidad de sujeto obligado; así como dar seguimiento a los Recursos de Revisión 
presentados con motivo de la inconformidad de la respuesta. 

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

El origen de los datos es la persona que presenta su solicitud de acceso a la 
información a la Secretaría en sus diversas modalidades; por lo que hace a los recursos 
de revisión, la información que no hubiera sido registrada previamente se obtiene del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El grupo interesado es la ciudadanía 
en general. 

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

Personas que presentan solicitud de acceso a la información a la Dependencia. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física cuando el solicitante utiliza el escrito libre o formato de 
solicitud entregado en la Secretaría, y en forma electrónica a través del correo 
electrónico institucional y del Sistema Infomex-Veracruz. En el caso de los recursos de 
revisión es a través de las notificaciones realizadas por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la 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 
• Nombre del representante legal 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

No aplica 

Página 20 GACETA OFICIAL Martes 17 de septiembre de 2013



VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública  

Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública  

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

UNIDAD DE GÉNERO 

Sistema de Datos Personales del Registro de Participantes a Eventos de 
Capacitación con Perspectiva de Género 

I. Finalidad y uso previsto: 

La finalidad es el registro y seguimiento de las personas que participan en los distintos 
eventos de capacitación para la igualdad de género que realiza la Secretaría a través de 
la Unidad de Género. 

El uso de los datos personales es para la emisión y registro de estadísticas, informes, 
entrega de constancias, diplomas o reconocimientos de participación y la invitación a 
futuros eventos. 

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

El origen de los datos son las personas que participan en los eventos de capacitación. 

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

Los participantes de los eventos de capacitación. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 

Los datos personales se obtienen de las hojas de registro de los eventos de 
capacitación y a través de la designación de participantes que realizan los titulares de 
las distintas áreas de la Secretaría. 
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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 

• Teléfono 
• Firma 
• Genero 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
Datos laborales • Dependencia 

• Área Administrativa de 
adscripción 

• Cargo 
• Extensión telefónica 

El modo de tratamiento es físico  

VI. Cesión de la que puedan ser objeto: 

Órgano de Control Interno y Secretaria de Finanzas y Planeación, en caso de requerir 
las listas de asistencia y corroborar las capacitaciones. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales: 

Área administrativa: Unidad de Género  

Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Género  

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón No. 5 Edificio Torre Ánimas, piso 9 despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación: 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico.  

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA: 
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO 
PYME) 
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I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es recibir y revisar los proyectos del Programa de Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), con el objetivo que puedan ser 
apoyados y así contribuir al desarrollo económico de los emprendedores en el Estado 
de Veracruz. 

El uso de los datos personales es para identificar a la población objetivo interesada en 
ser sujeto de apoyo del Programa Fondo PyME, y así en caso de ser beneficiados 
puedan realizar los trámites correspondientes. 

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

El origen de los datos es por parte de los interesados en presentar proyectos al 
Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME),  
y estos datos van dirigidos al Instituto Nacional del Emprendedor. 

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

Personas del Sector Público y Privado que cumplan con los requisitos en presentar 
proyectos al Programa de Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PyME) y operen  en apoyo a emprendedores y MIPyMES. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física cuando el solicitante presenta su documentación jurídica  y 
electrónica cuando ingresan el proyecto en extenso en el Programa creado para dicho 
fin por parte de la Secretaría de Economía. 

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 
• Folio de Credencial de Elector  
• Folio de Credencial de Elector 
• Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
• Teléfono  
• Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 
Datos Patrimoniales • Número de Cuenta Bancaria 

El modo de tratamiento es físico y electrónico. 

V. Cesión de la que puedan ser objeto. 

Los datos personales se ceden por medio del envío de la documentación jurídica y 
proyecto en extenso al Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de 
Economía, con el objetivo de que sean revisados y evaluados por la Dependencia para 
que puedan recibir el apoyo correspondiente. 

VI. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
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Área administrativa: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial  

Cargo del Responsable: Subsecretario de Promoción y Desarrollo Empresarial  

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón No. 5 Edificio Torre Ánimas, piso 9 despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y tres  en el archivo de  concentración, así también hasta que 
se hayan comprobado en su totalidad y el INADEM haya validado esa comprobación y 
los dictaminen como concluido al 100% en el sistema de transparencia. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio 

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO Y PORTUARIO. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE MIL EMPRESAS  

I. Finalidad y uso previsto. 
Registro, conservación y publicación de datos relacionados con las inversiones en la 
entidad, con la finalidad de mantener registro de las inversiones llegadas al estado 
durante el periodo de 2011-2016. 
 
La información obtenida es base para los reportes de inversión nacional y extranjera en 
la entidad y se publica de manera periódica para conocimiento de la sociedad; así como 
para Informe de Gobierno y demás reportes requeridos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Personas físicas del sector empresarial. 

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

Personas físicas del sector empresarial.  

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de forma física y electrónica de conformidad con los formatos de solicitud de 
información en cuanto a datos de identificación, electrónicos y patrimoniales. 
 
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  

• Dirección. 
• Teléfono. 
• Fotografías. 
• Logotipo. 

Datos electrónicos. • Correo electrónico 
Datos Patrimoniales • Proyecto. 

• Inversión. 
• Empleos directos e indirectos 

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: Dirección General de Fomento Económico y Portuario.  

Cargo del responsable: Director General de Fomento Económico y Portuario. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5,  Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 
Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 
Medio. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL 

I. Finalidad y uso previsto. 

Registro de unidades industriales  y empresariales establecidas en la entidad, con el 
objetivo de contar con un registro del estadístico de las mismas. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Otros directorios de cámaras empresariales y consulta telefónica. Es de uso interno en 
la Dirección; así como organismos, despachos de consultoría, otras empresas y público 
en general que lo solicite. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien de obtienen los datos. 
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Personas físicas con actividad empresarial, agremiados a cámaras empresariales. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Solicitud vía telefónica a cámaras y empresas. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los 
tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos • Nombre  

• Giro. 
• Dirección. 
• Teléfono. 
• Fax. 

Datos electrónicos. • Correo electrónico. 
El modo de tratamiento es automatizado.  

VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Organismos, despachos de consultoría, otras empresas y público en general, previa 
solicitud. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 

Área administrativa: Dirección General de Fomento Económico y Portuario. 

Cargo del responsable: Director General de Fomento Económico y Portuario. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 
Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE PARQUES 
INDUSTRIALES VERACRUZANOS 

I. Finalidad y uso previsto. 
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Integración de base de datos que contenga información referente a la oferta de suelo 
industrial en la entidad  para el desarrollo y modernización parques industriales. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Consulta directa con propietarios de predios prospectos. La información va dirigida a 
inversionistas interesados en desarrollar nuevos proyectos en la entidad. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien de obtienen los datos. 
Propietarios de predios. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Consulta directa. 
 
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. 
Datos electrónicos. • Correo electrónico. 
Datos patrimoniales • Nombre del predio. 

• Ubicación. 
• Características generales 

(infraestructura con la que 
cuenta). 

• Fotos. 
• Planos. 

El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Inversionistas interesados en desarrollar nuevos proyectos en la entidad. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 

Área administrativa: Dirección General de Fomento Económico y Portuario. 

Cargo del responsable: Director General de Fomento Económico y Portuario. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

 
IX. Plazo de conservación. 
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Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

 
X. Nivel de protección exigible. 
Medio. 

 

 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN 
MICROINDUSTRIAL 

I. Finalidad y uso previsto. 
Registro de solicitudes y trámites realizados ante la Ventanilla Única de Gestión 
Microempresarial, con la finalidad de llevar un control y seguimiento de los mismos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Personas físicas que hagan uso de los servicios de la Ventanilla Única. Uso interno  y 
base de reportes oficiales. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien de obtienen los datos. 
Personas físicas que hagan uso de los servicios de la Ventanilla Única. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
La información se obtiene a través del llenado de un formato, mismo que les es 
proporcionado por la encargada de la Ventanilla. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los 
tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos • Nombre  

• Dirección. 
• Teléfono. 
• Fax.  
• Giro empresarial. 

Datos electrónicos. • Correo electrónico. 
Datos patrimoniales • Aportación en capital. 

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: Dirección General de Fomento Económico y Portuario. 
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Cargo del responsable: Director General de Fomento Económico y Portuario. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública  

Domicilio: Boulevard  Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Ánimas, piso 9 despacho 
905, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190,  Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
VERACRUZANOS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad y uso es registrar a los emprendedores y/o empresarios que producen 
productos veracruzanos con el fin de promoverlos en el mercado local, regional y 
nacional, para que puedan diversificar sus mercados de comercialización, comparar sus 
ventajas competitivas y ampliar sus conocimientos sobre los requerimientos del 
mercado. 

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

El origen de los datos es el propio interesado (emprendedor y/o empresario 
veracruzano) que realiza la actividad de producción y comercialización, y se dirige a la 
ciudadanía en general, así como control interno de la Dirección General de 
Competitividad Empresarial. 

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

Es el emprendedor y/o empresario veracruzano que realiza la actividad de producción y 
comercialización de productos. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física cuando el solicitante completa el formato de solicitud de 
inscripción al catálogo de producto veracruzano entregado en Promoción Comercial de 
la Dirección General de Competitividad Empresarial y a través de correo electrónico en 
caso de no poder acudir a las oficinas. 
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Dirección General de Competitividad Empresarial 

 

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 
• Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
• Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 
Datos electrónicos • Correo electrónico 

• Página web 
• Cuentas de redes sociales 

(Facebook y Twitter) 
Datos patrimoniales • Razón social  

• Estado de cuenta 
• Capacidad instalada mensual de 

producción 
• Volumen de producción real 
• Volumen de producción 

comprometida 
• Precio al público de sus productos 
• Empleados directos 
• Lugares de comercialización 
• Productos 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Cadenas comerciales con las que se lleven a cabo programas de desarrollo de 
proveedores. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección General de Competitividad Empresarial  

Cargo del responsable: Director General de Competitividad Empresarial 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  
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Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES 
EN EVENTOS, CURSOS O CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad de este sistema es el control de asistencia de los participantes a los 
distintos eventos, reuniones, cursos, capacitaciones, entre otros, que realiza la 
Dirección General de Competitividad Empresarial de la Secretaría de  Desarrollo 
Económico y Portuario. 

El uso de los datos personales es para la emisión de estadísticas, informes, entrega de 
constancias, diplomas o reconocimientos de participación y para la invitación a otros 
eventos. 

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

Son las personas que participan en los eventos de capacitación. 

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

Es el empresario micro, pequeño y mediano de los sectores industrial, comercial y de 
servicios. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física y electrónica, al llenar formato de inscripción ya sea físico o 
en línea. 

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 
• Firma (excepto cursos en línea) 
• Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) 
• Domicilio  
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• Sexo 
• Edad 
• Giro empresarial 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
• Página web 
• Cuentas de redes sociales 

(Facebook y Twitter) 
Datos patrimoniales  • Nombre de la empresa  

• Razón social 
• Productos elaborados o servicios 

prestados 
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: Dirección General de Competitividad Empresarial  

Cargo del responsable: Director General de Competitividad Empresarial 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS ASESORÍAS A EMPRESARIOS Y/O 
EMPRENDEDORES VERACRUZANOS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es para identificar a los empresarios y/o emprenderores veracruzanos a los 
que se les proporciona información y asesoría para el establecimiento, operación y 
apoyos. Y el uso es para registro, control y comprobación de asesorías otorgadas. 

II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido. 
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El origen de los datos son los emprendedores y/o empresarios micro, pequeño y 
medianos de los sectores industrial, comercial y de servicios, y va dirigido a la Dirección 
General de Competitividad Empresarial para futuras asesorías. 

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

Es el emprendedor y/o empresario micro, pequeño y mediano de los sectores industrial, 
comercial y de servicios. 

 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física al llenar formato de atención, el cual es capturado en el SISE 
CEDEVER (Sistema de Información de Servicios Empresariales) para tener el control de 
empresarios y/o emprenderores veracruzanos atendidos. 

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

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre  
• Sexo 
• Edad 
• Teléfono  
• Teléfono celular 
• Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC)  
Datos electrónicos • Correo electrónico 

• Página web 
• Cuentas de redes sociales 

(Facebook y Twitter) 
Datos patrimoniales • Régimen jurídico 

• Representante 
• Nombre comercial 
• Domicilio fiscal 
• Fecha de inicio de operaciones 
• Empleos por crear 
• Numero de empleados actuales 

(Estos datos en caso de que sea 
empresario y no emprendedor) 

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: Dirección General de Competitividad Empresarial  

Cargo del responsable: Director General de Competitividad Empresarial 

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. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón No. 5 edificio Torre Ánimas, piso 9 despacho 905, 
Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA LA JAROCHA PRÓSPERA 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es identificar al pequeño empresario que participe en el programa “La 
jarocha prospera” y el uso es para llevar un control de todos los empresarios apoyados 
por el programa y así poder comprobar las acciones realizadas. 

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

El origen de los datos son los dueños de comercios minoristas, y va dirigido a la 
Dirección General de Competitividad Empresarial para futuras capacitaciones y/o 
asesorías. 

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

Es directamente del dueño del comercio minorista. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física cuando el solicitante se inscribe al programa Jarocha 
Prospera. 

 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 o de la tienda 
• Firma 
• Domicilio 
• Giro empresarial 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos patrimoniales • Nombre de la tienda 
• Antigüedad de la empresa (tienda) 
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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: Dirección General de Competitividad Empresarial  

Cargo del responsable: Director General de Competitividad Empresarial 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

 X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y ABASTO 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PRODUCTORES  VERACRUZANOS 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA MERCADO PRÓSPERO 

I. Finalidad y uso previsto. 

Contar con un catálogo de Productores Veracruzanos,  con el objetivo de impulsar la 
creatividad y el talento de emprendedores del Estado, para ofrecer espacios específicos 
para la venta y exhibición de la mercancía, así como el impulso a la apertura de nuevos 
canales de distribución. 

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

 Los productores Veracruzanos interesados en participar en el Programa y así ser 
invitados a las ferias y exposiciones planificadas. 

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

Personas con actividad empresarial que estén legalmente constituidos (RFC) y elaboren 
productos 100% Veracruzanos de calidad. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
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Se recopila de forma voluntaria  cuando un Productor está interesado en participar, se le 
es proporcionada de manera física o electrónica una ficha técnica la cual deberá ser 
completada con los datos que se solicitan. 

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 / celular 
• Firma  
• Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) 
Datos electrónicos • Correo electrónico. 

• Redes Sociales 
Datos patrimoniales • Reporte de ventas por evento 

El modo de tratamiento es físico y automatizado  

VI. Cesión en la que puedan ser objeto. 

No aplica 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección General de Comercio y Abasto. 

Cargo del responsable: Director General de Comercio y Abasto. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Ver. 

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 
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I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad y uso es recibir y revisar los proyectos del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), con el objetivo de que puedan ser 
apoyados y así contribuir al desarrollo del sector logística y abasto en el Estado de 
Veracruz. 

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

El origen de los datos es por parte de las personas interesadas en presentar proyectos 
al Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

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

Las personas con actividad empresarial, relacionadas con o que promuevan el 
desarrollo del sector logística y abasto, o la integración de cadenas de valor o la 
formación de recursos humanos especializados en logística para dicho sector o la 
difusión y/o desarrollo de la logística en el sector logística y abasto. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física cuando el solicitante presenta su documentación jurídica 
ante la Dirección General de Comercio y Abasto y electrónica al presentar el Proyecto 
en Extenso, mediante el sistema informático dispuesto para ello.  

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 
• Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
• Clave de elector 

Datos patrimoniales • Número de cuentas bancarias 

 Datos académicos • Currículum vitae 
El modo de tratamiento es físico y automatizado 

 

VI. Cesión de la que pueden ser objeto  

Los datos personales se ceden por medio del envío de la documentación jurídica y 
proyecto en extenso a través del Sistema Informático de la Secretaría de Economía con 
el objetivo de que sean revisados y evaluados por dicha dependencia y pueden recibir 
el beneficio correspondiente.  

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección General de Comercio y Abasto 
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Cargo del responsable: Director General de Comercio y Abasto  

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, edificio Torre Ánimas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento Las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.  

Correo electrónico:  uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y tres  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES. 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es llevar un registro de los emprendedores que acuden a la Dirección de 
MIPYMES para dar seguimiento a las asesorías. 

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

Los datos provienen directamente de los emprendedores que acuden en busca de 
asesoría y va dirigido a la Dirección General para el Desarrollo de las MIPYMES. 

III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen datos. 

Emprendedores que se acercan a la Dirección General para el Desarrollo de las 
MIPYMES. 

IV. Procedimiento de recopilación de datos personales. 

De manera directa se capturan en un archivo electrónico el cual está ordenado por mes 
y año. 

 

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

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos • Nombre 
• Genero 
• Cargo 
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• Teléfono  
• Registro Federal de Contribuyentes 
• Dirección 

Datos electrónicos • Correo electrónico  

El modo de tratamiento es electrónico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 

No aplica 

VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 

Área administrativa: Dirección General para el Desarrollo de las MIPYMES. 

Cargo del responsable: Director General para el Desarrollo de las MIPYMES. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Dirección: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Animas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

 
IX. Plazo de conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad y uso es con una base de datos de los empresarios veracruzanos del sector 
agropecuario, para invitarlos a los eventos de capacitación, comercializar sus productos 
en ferias, eventos, exposiciones y misiones comerciales. 

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

El origen de los datos son proporcionados directamente por los Empresarios 
Veracruzanos una vez que son atendidos por primera vez por la Dirección General de 
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Comercialización Agropecuaria y los datos son de uso interno de dicha área 
administrativa. 

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

Empresarios veracruzanos que realizan actividades agropecuarias. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Se recopila de forma física cuando el empresario veracruzano es asesorado por 
personal de la Dirección. 

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 

 
Datos electrónicos • Correo electrónico  

• Página web 
El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que pueda ser objeto 

No aplica 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 

Área administrativa: Dirección General de Comercialización Agropecuaria 

Cargo del responsable: Director General de Comercialización Agropecuaria 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Dirección: Boulevard Cristóbal Colón, No. 5, Edificio Torre Animas, piso 9, despacho 
905, Fraccionamiento las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz. 

Correo electrónico: uaip_sedecop@veracruz.gob.mx 

IX. Plazo de conservación. 

Con fundamento en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, de acuerdo al 
valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en archivo de 
trámite durante dos años y cuatro  en el archivo de  concentración. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 
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Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los quince días del mes de agosto del 
año dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Erik Juan Antonio Porres Blesa 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Rúbrica. 

 

folio 1349 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

 

El Secretario de Educación del Estado de Veracruz, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 6 párrafo segundo fracción II y 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 
67 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 9 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 6, 7 incisos A) fracciones IV, XLVI, 
XLVII, inciso B) fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, 1,3,6,7,10 y 40 de la Ley para la Tutela de Datos 
Personales del Estado de Veracruz; 6 y 7 delos Lineamientos para la Tutela de 
Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

 

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

 

I. Que el artículo 1 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado de 
Veracruz, expresa que el objeto de la misma, consistentes en establecer los 
principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y 
tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 

II. La Secretaría de Educación de Veracruz le deviene el carácter de ente público 
de conformidad con el artículo 6 fracción VI del ordenamiento citado, responsable 
del tratamiento y protección de datos personales contenidos en sus sistemas de 
datos personales por lo que debe cumplir con las normas aplicables en la materia. 

III. Que el artículo 3 de la Ley para Tutela de Datos Personales del Estado, 
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. 

IV. 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. 
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V. Con fundamento en el artículo 10 de la multicitada Ley, el acuerdo de creación, 
modificación o supresión 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. 

VI. La unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, de todos los datos personales 
manejados en la Secretaría de Educación de Veracruz, se realizaran en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de la SEV, ubicado en Boulevard Cristóbal 
Colón, Despacho 103, 1er piso, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 
91190, Xalapa, Veracruz con cuenta de correo electrónico infosecver@gmail.com. 

VII. El anexo que acompaña al presente fue realizado en función de las 
atribuciones que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz, reguladas a través 
de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, el Reglamento Interno de la 
Secretaría y los manuales de procedimientos, así como atendiendo al 
funcionamiento de las distintas áreas administrativas sectorizadas. 

VIII. Que el dispositivo 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales 
en el Estado de Veracruz, establece que los sistemas de datos personales deben 
identificarse de los archivo, registros, ficheros 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 

Martes 17 de septiembre de 2013 GACETA OFICIAL Página 43



 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollan, implementan o ejecutan las áreas administrativas de esta Secretaría 
de Educación, se detectó la existencia de 20 sistemas de datos personales que 
contempla el artículo 6 fracción XII de la Ley para la Tutela de Datos Personales 
del Estado, los cuales son: 

1. Sistema de Datos Personales de los expedientes de solicitudes de 
información y recursos de revisión interpuestos en la Secretaría de 
Educación y en contra de la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 65 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la presentación de solicitudes de 
información e interposición de recursos de revisión, es indispensable manifestar 
datos personales, así mismo durante la tramitación de los procedimientos citados 
se obtienen datos objeto de tratamiento, en consecuencia se hace exigible su 
protección. 

2. Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, lo anterior consistente en la contratación designación, 
nombramientos, pago de nómina, cumplimiento de obligaciones fiscales y 
patronales, integración de expediente de personal que labora o laboró en la 
Secretaría, expedición de credenciales, Sistema Integral de Plantillas de Personal, 
licencias médicas, basificaciones, personal comisionado, permisos laborales, 
administración de contratos y remuneraciones; lo anterior con fundamento en los 
artículos 10 fracción XXIV, 14 fracciones I, IV, V, XVI, XVII, XVIII, XXVIII del 
Reglamento Interior de éste ente público, realiza la recopilación de datos 
personales identificativos, electrónicos, laborales, patrimoniales, académicos, 
datos sobre salud, biométricos, para cumplir con sus obligaciones. 

3. Sistema de datos personales de prestaciones, éste sistema de datos 
personales, comprende diversas prestaciones a las que tienen derecho los 
empleados de ésta Secretaría, que cumplan con los requisitos establecidos, por lo 
que se recopilan datos personales identificativos, electrónicos y laborales, para 
poder acreditar que son sujetos de recibir la prestación de que se trate. 

4. Sistema de datos personales de prestadores de servicio social, inicio, 
conclusión y constancia, lo anterior con fundamento en los artículos 10 fracción 
XXII, 11 fracción XII del Reglamento Interior de esta Secretaría, derivado de 
vínculo institucional con la sociedad, es necesario recabar información personal de 
estudiantes para efectos de control, seguimiento y elaboración de documento que 
acredite el cumplimiento de esta obligación. 
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5. Sistema de datos personales programas complementarios nacionales.- los 
cuales son impartidos en los diferentes niveles de educación y para su 
implementación es necesario la captación de datos personales para determinar si 
se cumplen con los requisitos que cada programa maneja y con ello poder dar el 
apoyo correspondiente.  

6. Sistemas de datos personales de Concursos de Participación, derivado de 
las múltiples convocatorias de diversos temas para que fomentar diversas 
habilidades de los educandos, siendo indispensable la solicitud de datos 
personales para acreditar la autoría del trabajo que presentan requerido para 
cumplimentar la citada convocatoria. 

7. Sistema de datos personales de bolsa de trabajo de la secretaría.- lo 
anterior con fundamento en el artículo 14 fracción XXXI del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, se captan datos identificativos, electrónicos académicos, 
laborales, entre otros, de aquellos particulares que entregan información personal 
para poder ser considerados en las vacantes que se pudieran presentar, para con 
los datos recibidos, las documentales sean  valoradas para su posible ingreso.  

8. Sistema de datos personales de correspondencia, toda vez que contienen 
información que hace posible la identificación de personas para lograr dar 
respuesta a lo que solicitan, esto, siempre y cuando sea en su carácter de 
particulares.  

9. Sistema de datos personales relativo a capacitación y profesionalización 
de los trabajadores, la Secretaría de Educación de Veracruz, tiene la obligación 
de capacitar a sus profesores en el nivel que desempeñan sus funciones, derivado 
de esta actividad de capación es necesaria la recopilación de datos personales ya 
sea de los asistentes o de los capacitadores, lo anterior con fundamento en los 
artículos 13 fracción V, 29 de la Ley de Educación para el Estado de Veracruz, 7 
fracción XLI, 9 fracción X, 10 fracción XI, 11 fracción X, 14 fracción XXX del 
Reglamento Interior de la Secretaría.   

10. Sistema de datos personales becas, becas-comisión, reembolsos, lo 
anterior cumplimentando lo ordenado mediante los artículos 7 fracción XX, 9 
fracción V y 10 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, ya que es necesario la obtención de datos personales identificativos, 
académicos, entre otros para poder tramitar todo lo relacionado con las becas de 
los servidores públicos de esta Secretaría y del alumnado.  
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11. Sistema de datos personales control de evaluación, para poder cumplir con 
esta atribución de la secretaría es necesario contar con datos personales que 
hacen identificativos a las personas que son sujetas de la aplicación de los 
controles de evaluación. 

12. Sistema de datos personales de registro de acceso a las instalaciones y 
videograbación de la Secretaría, en las instalaciones que albergan las oficinas 
de la Secretaría se encuentra una libreta en la que las personas que ingresen a 
las instalaciones y no sean parte del personal de los servidores públicos que 
laboran en dicha secretaría, deberán de anotar su nombre, lugar de procedencia y 
asunto a tratar. 

13. Sistema de datos personales de control y servicios escolares, sistema 
que contiene toda la trayectoria académica de las personas que han realizado 
estudios en el Estado de Veracruz, en cualquiera de los niveles de Educación así 
como en las modalidades de escuela pública o privada, por lo que se contienen 
datos personales identificativos, escolares, entre otros. 

14. Sistema de datos personales de aspirantes a nuevo ingreso, alumnos y 
egresados de los diversos sistemas que regula la Secretaría de Educación, 
atribución que está regulada por el artículo 13, fracción VII y X de la Ley de 
Educación, la cual establece, la recepción de datos de carácter personal de todos 
los aspirantes y en su caso alumnos a cursar su educación en las escuelas que 
están reguladas por esta Secretaría. 

15. Sistema de datos personales de recepción de documentos de la Oficialía 
de Partes y gestión de los mismos, la Secretaría recibe mucha documentación 
que contiene peticiones de particulares, documentos que contienen datos 
identificativos para poder realizar el trámite solicitado o dar una contestación a lo 
solicitado. 

16. Sistema de datos personales de procedimientos laborales internos, 
procedimientos administrativos y jurisdiccionales, el resguardo de datos 
personales, se lleva a cabo toda vez que derivado de los procedimientos 
administrativos laborales internos, procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales realizados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, es necesario la 
obtención de datos de carácter personal de los trabajadores involucrados en los 
procedimientos mencionados con antelación, lo anterior con fundamento en el 
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artículo 10 fracción XXV, 11 fracción XVIII, 14 fracciones XIX, XX y XXIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

17. Sistema de datos personales registro de aspirantes a la elaboración de 
guías, academias pedagógicas, instructores y cursos de actualización 
docente, con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz es necesaria la solicitud de datos de carácter personal de 
todas aquellas personas que sean en primer lugar aspirantes y posterior sean los 
encargados de realizare las guías para la impartición de los cursos de 
actualización a los trabajadores de esta Secretaría.  

18. Sistema de datos personales trayecto formativo, lo anterior para cumplir 
con los movimientos escalafonarios que corresponda, por lo que es necesario 
contar con datos personales de carácter académico. 

19. Sistema de datos personales respecto a todos los trámites a realizar por 
parte de las Escuelas Particulares, las personas físicas o morales que solicitan 
autorización, así como para la revisión y validación de expedientes de nueva 
creación, cambio de denominación de institución educativa de escuela particular, 
de cualquier nivel, es necesario que entreguen documentación soporte a la 
Secretaría, lo cual lleva datos de carácter personal, situación que es indispensable 
para poder realizar todos los trámites correspondientes, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 13 fracción VII de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz, 7 fracción XXII, 9 fracción IV, IX, 10 fracción IV, X, 11 fracción VIII del 
Reglamento Interior de esta Secretaría de Educación. 

20. Sistema de datos personales de padrón de proveedores y prestadores de 
servicios de la Secretaría de Educación de Veracruz,  se realiza la obtención 
de datos personales para llevar a cabo toda la tramitología que se requiere para la 
contratación de servicios externos y proveedores de la Secretaría. 

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 Secretaría de Educación de Veracruz, a los que se aplicará las medidas de 
seguridad y protección que señala la ley de la materia.  

X. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Secretario 
de Educación de Veracruz, determina crear como Sistemas de Datos Personales 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, los siguientes: 
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1. Sistema de Datos Personales de los expedientes de solicitudes de 
información y recursos de revisión interpuestos en la Secretaría de 
Educación y en contra de la misma. 
 
2. Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Secretaría 
de Educación de Veracruz. 
 
3. Sistema de datos personales de prestaciones. 
 
4. Sistema de datos personales de prestadores de servicio social, inicio, 
conclusión y constancia. 
 
5. Sistema de datos personales programas complementarios nacionales. 
 
6. Sistemas de datos personales de Concursos de Participación. 
 
7. Sistema de datos personales de bolsa de trabajo de la secretaría. 
 
8. Sistema de datos personales de correspondencia. 
 
9. Sistema de datos personales relativo a capacitación y profesionalización 
de los trabajadores. 
 
10. Sistema de datos personales becas, becas-comisión, reembolsos.  
 
11. Sistema de datos personales control de evaluación. 
 
12. Sistema de datos personales de registro de acceso a las instalaciones y 
videograbación de la Secretaría. 
 
13. Sistema de datos personales de control y servicios escolares. 
 
14. Sistema de datos personales de aspirantes a nuevo ingreso, alumnos y 
egresados de los diversos sistemas que regula la Secretaría de Educación. 
 
15. Sistema de datos personales de recepción de documentos de la 
Oficialía de Partes y gestión de los mismos. 
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16. Sistema de datos personales de procedimientos laborales internos, 
procedimientos administrativos y jurisdiccionales. 
 
17. Sistema de datos personales registro de aspirantes a la elaboración de 
guías, academias pedagógicas, instructores y cursos de actualización 
docente. 
 
18. Sistema de datos personales trayecto formativo. 
 
19. Sistema de datos personales respecto a todos los trámites a realizar por 
parte de las Escuelas Particulares. 
 
20. Sistema de datos personales de padrón de proveedores y prestadores 
de servicios de la Secretaría de Educación de Veracruz.  
 

Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del presente acuerdo. 
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ANEXO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
    
    

1. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS DE REVISIÓN 

INTERPUESTOS ANTE Y EN CONTRA DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
    
    

        

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datosOrigen de los datosOrigen de los datosOrigen de los datos    De los solicitantes o recurrentes que realizan solicitudes 
a este Sujeto Obligado o que se inconforman por la 
respuesta otorgada 
 

Grupo de interesadosGrupo de interesadosGrupo de interesadosGrupo de interesados    

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    Nombre de los datosNombre de los datosNombre de los datosNombre de los datos    

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 

Nombre, RFC, domicilio particular, Teléfono 
particular o celular, firma. 
 
Correo electrónico. 
  

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para dar el trámite correspondiente a la solicitud de información o al recurso de 
revisión, según corresponda. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad 
Documentar e integrar el soporte de la solicitud realizada y 
del trámite del recurso de revisión. 

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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CargoCargoCargoCargo    de las personasde las personasde las personasde las personas    para el para el para el para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación. 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 
Educación 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Oficinas internas de la SEV. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Dar el trámite a la solicitud de información realizada y 
contestación a los recursos de revisión interpuestos ante el 
IVAI. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Se remite la solicitud de información al área que 
corresponda dar la respuesta a lo planteado. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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2. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, 

CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DESIGNACIÓN, 

NOMBRAMIENTOS, PAGO DE NÓMINA, CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES, INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE PERSONAL QUE LABORA O LABORÓ EN LA 

SECRETARÍA, EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES, SISTEMA 

INTEGRAL DE PLANTILLAS DE PERSONAL, LICENCIAS MÉDICAS, 

BASIFICACIONES, PERSONAL COMISIONADO, PERMISOS 

LABORALES, ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y 

REMUNERACIONES. 
    

        

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los interesados en realizar los trámites. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 
 
 
DATOS BIOMETRICOS 
 
DATOS DE SALUD 
 
 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad, beneficiarios. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo, incidencias, 
capacitaciones, referencias laborales, 
referencias personales, solicitud de empleo, 
hoja de servicio, hoja de presentación. 
 
Huella dactilar 
 
Tipo de sangre, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, 
vacunas, uso de aparatos oftalmológicos, 
ortopédicos, auditivos, prótesis. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    OFICIALÍA MAYOR. 
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DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS PATRIMONIALES 
 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
 
 
DATOS SENSIBLES: 

 
Correo electrónico personal. 
 
Información fiscal, ingresos, egresos, cuenta 
bancaria, seguros. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 
 
Filiación sindical 

Objetivos para loObjetivos para loObjetivos para loObjetivos para los cuales se s cuales se s cuales se s cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para el llenado de todos los formatos necesarios para la realización de las bases 
de datos de recursos humanos de la que deriva de la contratación designación, 
nombramientos, pago de nómina, cumplimiento de obligaciones fiscales y 
patronales, integración de expediente de personal que labora o laboró en la 
secretaría, expedición de credenciales, sistema integral de plantillas de personal, 
licencias médicas, basificaciones, personal comisionado, permisos laborales, 
administración de contratos y remuneraciones, así como para realizar los trámites 
correspondientes. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 
Se considera información activa durante la vida laboral del 
trabajador. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 
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• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

• Dirección Jurídica. 
Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Pensiones del Estado 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
Grupos Financieros 
ISSSTE. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

La información se transmite para cumplir con el pago de 
impuestos correspondientes de los servidores públicos que 
en este sujeto obligado laboran, así como para las cuotas 
obreros patronales, la información se remite a SEFIPLAN 
debido a que ellos son los encargados de otorgar el recurso 
a través de diversos bancos con los que se tiene contratado 
el servicio del pago de nómina y compensaciones.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

La parte física del trámite que se detalla se remite al área 
de archivo para su custodia, la información de carácter 
electrónico se aloja en los servidores del SIPSE 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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3.3.3.3.    SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTACIONESDE PRESTACIONESDE PRESTACIONESDE PRESTACIONES    
    

    

        

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los interesados en realizar los trámites. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, fecha 
de nacimiento de hijos. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la utiliza la utiliza la utiliza la informacióninformacióninformacióninformación    

Determinar los candidatos a recibir la prestación de que se trate. 
 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 
Se considera información activa durante la vida laboral del 
trabajador. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    
OFICIALÍA MAYOR 
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                Subdirector de Recursos Financieros 
• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 

Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 
• Subdirección de Tecnologías de la Información. 

                Subdirector de Tecnologías de la Información. 
• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 

Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 
• Comisión Estatal de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 
• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 
• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 

Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
• Coordinación de Delegaciones Regionales. 

Coordinador de Delegaciones 
• Subsecretaría de Educación Básica. 

Subsecretaria de Educación Básica 
• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
• Dirección Jurídica. 

Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios o por 
modificación alguna de los datos de carácter personal. 

Destino de los datos Destino de los datos Destino de los datos Destino de los datos y y y y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Únicamente al personal de la Secretaría de Educación 
encargado de realizar los trámites correspondientes. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

La información se transmite para cumplir  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

La parte física del trámite que se detalla se remite al área 
de archivo para su custodia, la información de carácter 
electrónico se aloja en los servidores electrónicos. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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4. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTADORES 

DE SERVICIO SOCIAL 

    

    

        

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los estudiantes o pasantes de Universidades públicas 
o privadas que solicitan realizar servicio profesional o 
prácticas profesionales en las áreas administrativas de 
la Secretaría. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 
 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, credencial de elector. 
 
 
Correo electrónico personal 
 
Constancia de estudio, constancia de 
calificaciones. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Integrar los expedientes de cada prestador de servicio social en la Secretaría así 
como para la registrar el inicio y conclusión del mismo y poder otorgar la 
constancia respectiva. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    OFICIALÍA MAYOR 
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CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

• Dirección Jurídica. 
Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No se transmite. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica 
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Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Con las diversas áreas de la Secretaría de Educación de 
Veracruz. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

5. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROGRAMAS 

COMPLEMENTARIOS NACIONALES 
    

        
    

        

CARACTERISTICCARACTERISTICCARACTERISTICCARACTERISTICASASASAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los alumnos, que se encuentran en escuelas que 
cumplimentan los requisitos para que se les imparta 
cursos complementarios nacionales. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

Nombre, CURP, edad. 
 
Grado académico 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para demostrar que se cumplen con los requisitos establecidos por el programa a 
impartir y ser sujeto de que el curso sea impartido en la escuela deseada.  

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
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Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración. 
 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamimanejo y tratamimanejo y tratamimanejo y tratamiento de los ento de los ento de los ento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 
 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública. 
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Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Derivado que la SEP coordina éste tipo de programas 
nacionales, a ellos se les transmite la información recabada 
para cumplimentar lo requisitado. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Educación de Veracruz. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
 

    
    
    
    

6. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONCURSOS DE 

PARTICIPACIÓN 

    
    
    
    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los interesados en participar en los concursos 
dirigidos a los diversos niveles de Educación convocados 
por la Secretaría de Educación de Veracruz. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

  
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 

 
Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, nacionalidad, lugar y fecha 
de nacimiento, edad. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo,  
 
Correo electrónico personal. 
 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
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DATOS ACADÉMICOS 
 

 
Año escolar, grado de estudios, institución 
educativa. 
 

ObjeObjeObjeObjetivos para los cuales se tivos para los cuales se tivos para los cuales se tivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para verificar que las personas que deciden participar en los concursos, ya sean 
alumnos, profesores o público en general cumpla con los requisitos plasmados 
en la convocatoria. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservaciconservaciconservaciconservación de los datosón de los datosón de los datosón de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

Únicamente en lo que se realiza el concurso. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 
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actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicpersonas físicpersonas físicpersonas físicas o morales a as o morales a as o morales a as o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

No aplica 

Normatividad aNormatividad aNormatividad aNormatividad aplicable al plicable al plicable al plicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
 

    
    
    
    
    
    
    

7777. . . . SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONCURSOS DE BOLSA DE TRABAJOCONCURSOS DE BOLSA DE TRABAJOCONCURSOS DE BOLSA DE TRABAJOCONCURSOS DE BOLSA DE TRABAJO 

    
    

    
    

    

    

    
CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos Personas interesadas que han entregado documentación 
de carácter personal para solicitar empleo en la 
Secretaría. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICAUTOMATICAUTOMATICAUTOMATICOOOO    
X  

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    OFICIALÍA MAYOR. 
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DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Correo electrónico personal. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para analizar las personas interesadas en ingresar a la Secretaría si cumplen con 
el perfil requerido cuando se presenta una vacante. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    
Solo se permite el acceso a personal autorizado en el tratamiento de los datos. 

Finalidad y periFinalidad y periFinalidad y periFinalidad y periodo de odo de odo de odo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, cinco en el archivo de 
concentración. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                 Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
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Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
• Dirección Jurídica. 

Directora Jurídica. 
 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

No aplica. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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8. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CORRESPONDENCIA 

    
    

    
        

    

    

CACACACARACTERISTICASRACTERISTICASRACTERISTICASRACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los interesados en realizar los trámites, a los que la 
Secretaría de Educación les emite una respuesta de 
aceptación o negación según corresponda. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 

Nombre, teléfono celular. 
 
Correo electrónico personal. 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Cuando particulares solicitan algún servicio de la Secretaría de Educación. 

Medidas qMedidas qMedidas qMedidas que deben tomarse si ue deben tomarse si ue deben tomarse si ue deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y pFinalidad y pFinalidad y pFinalidad y periodo de eriodo de eriodo de eriodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

Únicamente de trámite. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 
• Comisión Estatal de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 
• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 
• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 

Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
• Coordinación de Delegaciones Regionales. 

Coordinador de Delegaciones 
• Subsecretaría de Educación Básica. 

Subsecretaria de Educación Básica 
• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
• Dirección Jurídica. 

Directora Jurídica. 
 

    
Forma de rForma de rForma de rForma de recopilación y ecopilación y ecopilación y ecopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

No aplica. 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Con todas las áreas de la Secretaría de Educación cuando 
se turna la documentación para el trámite correspondiente. 

Normatividad apNormatividad apNormatividad apNormatividad aplicable al licable al licable al licable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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9. SISTEMA DE DATOS PERSONALES RELATIVO A CAPACITACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
    
    
    

    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los interesados en participar en los cursos de 
capacitación. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
DATOS LABORALES 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 

Nombre, lugar de procedencia, ocupación, 
firma. 
 
Centro de trabajo. 
 
Correo electrónico personal. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Contar con un control de asistencia de los participantes a los distintos cursos de 
capacitación que realiza la Secretaría en todos sus niveles, y la utilización de los 
datos personales es para la emisión y registro de estadísticas así como de la 
entrega de la constancia o diploma respectivo de acreditamiento del curso. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración. 

CCCCargo de las personas para argo de las personas para argo de las personas para argo de las personas para el el el el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                 Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                 Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
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• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

• Dirección Jurídica. 
Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

No aplica 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas personas físicas personas físicas personas físicas o morales a o morales a o morales a o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Áreas de la Secretaría con las que se coordine la 
capacitación. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

La información se transmite para cumplir con el pago de 
impuestos correspondientes de los servidores públicos que 
en este sujeto obligado laboran, así como para las cuotas 
obreros patronales, la información se remite a SEFIPLAN 
debido a que ellos son los encargados de otorgar el recurso 
a través de diversos bancos con los que se tiene contratado 
el servicio del pago de nómina y compensaciones.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

La parte física del trámite que se detalla se remite al área 
de archivo para su custodia, la información de carácter 
electrónico se aloja en los servidores del SIPSE 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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11110000. . . . SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BECAS, BECAS COMISIÓN, REEMBOLSOS Y DE BECAS, BECAS COMISIÓN, REEMBOLSOS Y DE BECAS, BECAS COMISIÓN, REEMBOLSOS Y DE BECAS, BECAS COMISIÓN, REEMBOLSOS Y 
BECAS PRONABESBECAS PRONABESBECAS PRONABESBECAS PRONABES 

        
    
    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los interesados en tramitar apoyo económico para la 
realización de estudios. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
 
 
DATOS PATRIMONIALES 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo, incidencias, 
capacitaciones, referencias laborales, 
referencias personales, solicitud de empleo, 
hoja de servicio, hoja de presentación. 
 
Correo electrónico personal. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 
 
Ingreso Familiar. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivos para los cuales se s para los cuales se s para los cuales se s para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para el llenado de todos los formatos necesarios para realizar el trámite de becas 
que otorga la secretaria, es decir, de los servidores públicos o de los alumnos de 
cualquier nivel de educación. 

Medidas que debMedidas que debMedidas que debMedidas que deben tomarse si en tomarse si en tomarse si en tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodoFinalidad y periodoFinalidad y periodoFinalidad y periodo    de de de de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración. 
Se considera información activa durante la vida laboral del 
trabajador. 

CCCCargo de las peargo de las peargo de las peargo de las personas para el rsonas para el rsonas para el rsonas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                 Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                 Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

• Dirección Jurídica. 
Directora Jurídica. 
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Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública. 
Entidad Bancaria. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Para reportarles los beneficiarios de becas cuando se trata 
de programas federales y al banco que corresponda emitir 
el pago del apoyo otorgado. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
informacióninformacióninformacióninformación    registradaregistradaregistradaregistrada    

Áreas o 
departamentos 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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11. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL 

DE EVALUACIÓN 

    
    
    

        

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los alumnos y docentes sujetos de evaluación 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

  
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
DATOS LABORALES 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 

 
Nombre. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo,  
 
Correo electrónico personal. 
 

ObjetivObjetivObjetivObjetivos para los cuales se os para los cuales se os para los cuales se os para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para identificar al servidor público o alumno que sea sujeto a evaluación y poder 
integrar la valoración obtenida en su expediente personal, asi como para 
establecer las estadísticas respectivas. 

Medidas que deMedidas que deMedidas que deMedidas que deben tomarse si ben tomarse si ben tomarse si ben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodFinalidad y periodFinalidad y periodFinalidad y periodo de o de o de o de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, cinco en el archivo de 
concentración 
En el expediente del trabajador, se resguarda durante la 
vida laboral del mismo. 

CCCCargoargoargoargo    de las personas para el de las personas para el de las personas para el de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
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• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualiactualiactualiactualización de datoszación de datoszación de datoszación de datos    

Forma de 
recopilación 

Física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Se transmite la información para informar a la SEP cuando 
así lo soliciten de las evaluaciones aplicadas o cuando 
solicitan que sean aplicadas a través de la SEV, se les 
entrega los resultados generados de esas pruebas. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Todas las áreas de la Secretaría de Educación. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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12. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE ACCESO Y 

VIDEOGRABACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

VERACRUZ 

    
    
    

        

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los servidores públicos o particulares que visitan las 
instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre, lugar de procedencia y firma. 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para tener un control de las personas que ingresan a las distintas áreas de la 
Secretaría de Educación de Veracruz. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

exexexexpedientepedientepedientepediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años. 
 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    OFICIALIA MAYOR. 
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Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 
• Comisión Estatal de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 
• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 
• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 

Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
• Coordinación de Delegaciones Regionales. 

Coordinador de Delegaciones 
• Subsecretaría de Educación Básica. 

Subsecretaria de Educación Básica 
• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
• Dirección Jurídica. 

Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de actualización de actualización de actualización de datosdatosdatosdatos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

No aplica 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

NNNNivel de seguridadivel de seguridadivel de seguridadivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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13. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL Y SERVICIOS 

ESCOLARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

    

    

    

    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

NNNNaturaleza de la informaciónaturaleza de la informaciónaturaleza de la informaciónaturaleza de la información    

Origen de los datos De todos los alumnos que han cursado estudios en el 
Estado de Veracruz. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad, fotografía., datos del padre 
o tutor 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para la emisión de las boletas, constancias, certificados, títulos, etc, que 
acreditan la obtención de un grado académico. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener ase desea tener ase desea tener ase desea tener acceso al cceso al cceso al cceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

2 en archivo de trámite y posteriormente al de 
concentración de manera vitalicia. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Subsecretaría de Educación Básica. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
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Subsecretaria de Educación Básica 
• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

Conforme continúan los estudios en el Estado de 
Veracruz. 

Destino de los dDestino de los dDestino de los dDestino de los datos y atos y atos y atos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Emisión de constancias cuando así lo requieran o de cédula 
profesional, según proceda. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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14. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS ASPIRANTES A 

NUEVO INGRESO, ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LOS DIVERSOS 

NIVELES QUE REGULA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

VERACRUZ 

    

    
    

    
    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De todos los que aspiran a cursar algún nivel de 
educación en el Estado de Veracruz, así como los 
estudiantes activos y los egresados de los sistemas de la 
SEV. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
DATOS DE SALUD 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Tipo de sangre, vacunas. 
 
Correo electrónico personal. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para el control de todas las personas interesadas en ingresar a cursar algún 
estudio en el Estado de Veracruz, así como de los que se encuentran estudiando y 
los que ya obtuvieron un grado académico. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ. 
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Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, se traslada al archivo 
de concentración. 
Se considera información activa de manera vitalicia. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
          Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 
 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

La emisión de documentación oficial que acredita el grado 
de estudios.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaría de Educación 

NoNoNoNormatividad aplicable al rmatividad aplicable al rmatividad aplicable al rmatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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15. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS DE LA OFICIALÍA DE PARTES Y GESTIÓN 

DE LOS MISMOS 

    
    
    

        

    

    
CCCCARACTERISTICASARACTERISTICASARACTERISTICASARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los interesados en realizar los trámites. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

  
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
DATOS LABORALES 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 
 

Nombre, teléfono celular. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo,  
 
Correo electrónico personal. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliutiliutiliutiliza la informaciónza la informaciónza la informaciónza la información    

Para poder atender y dar cumplimiento a lo requerido por particulares. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años. 
 

CCCCargo de las persoargo de las persoargo de las persoargo de las personas para el nas para el nas para el nas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                 Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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                 Subdirector de Recursos Financieros 
• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 

Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 
• Subdirección de Tecnologías de la Información. 

                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 
• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 

Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 
• Comisión Estatal de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 
• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 

Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 
• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 

Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
• Coordinación de Delegaciones Regionales. 

Coordinador de Delegaciones 
• Subsecretaría de Educación Básica. 

Subsecretaria de Educación Básica 
• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 
• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Subsecretario de Desarrollo Educativo 
• Dirección Jurídica. 

Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datDestino de los datDestino de los datDestino de los datos y os y os y os y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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16. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROCEDIMIENTOS 

LABORALES INTERNOS, PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 

    
    
    

    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los servidores públicos a los cuales se les ha 
establecido algún procedimiento laboral interno, acta 
administrativa o jurisdiccional. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

  
 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 
DATOS SENSIBLES: 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo, incidencias, 
capacitaciones, referencias laborales, 
referencias personales, solicitud de empleo, 
hoja de servicio, hoja de presentación. 
 
Filiación sindical 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Integrar la correcta defensa de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

Durante el tiempo que dura el procedimiento, y durante 8 
años posteriores en el archivo de concentración.  
Se considera información activa durante la vida laboral del 
trabajador. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    DIRECCIÓN JURÍDICA. 
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CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                 Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                 Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

No aplica. 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Poder Judicial. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Para realizar la defensa de la Secretaría cuando así se 
requiera.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
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Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
 

    
    
    
    
    
    
    

17. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE  REGISTRO DE 

ASPIRANTES A LA ELABORACIÓN DE GUIAS ACADÉMICAS, 

PEDAGÓGICAS, INSTRUCTORES Y CURSOS DE 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
 

        
    
    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los interesados en realizar los trámites. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo, incidencias, 
capacitaciones, referencias laborales, 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ. 
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DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 

referencias personales, solicitud de empleo, 
hoja de servicio, hoja de presentación. 
 
Correo electrónico personal. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Analizar los perfiles de las personas que aspiran a realizar documentación 
educativa, y saber si cuentan con el perfil y la experiencia necesaria, y en su caso 
se proceda a la contratación. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 
Se considera información activa durante la vida laboral del 
trabajador. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
           Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
            Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
            Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
            Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
            Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

• Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 

• Coordinación de Delegaciones Regionales. 
Coordinador de Delegaciones 
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• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 
Subsecretario de Desarrollo Educativo 

• Dirección Jurídica. 
Directora Jurídica. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actactactactualización de datosualización de datosualización de datosualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas fpersonas fpersonas fpersonas físicas o morales a ísicas o morales a ísicas o morales a ísicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Secretaría de Educación de Veracruz  

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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18. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE TRAYECTO FORMATIVO 
    

    
    

    
    
    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los docentes de la Secretaría de Educación de 
Veracruz. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 
 
 
 
DATOS LABORALES 
 
 
 
 
 
DATOS ELECTRÓNICOS 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
 
DATOS SENSIBLES: 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma, matrícula de servicio 
militar, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, edad. 
 
Centro de trabajo, clave de personal, clave 
del centro de trabajo, incidencias, 
capacitaciones, referencias laborales, 
referencias personales, solicitud de empleo, 
hoja de servicio, hoja de presentación. 
 
Correo electrónico personal. 
 
Trayectoria educativa, calificaciones, título, 
cédula profesional, certificados, 
reconocimientos. 
 
Filiación sindical 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Se recaba la información para tener un registro respecto de la formación 
académica de los docentes y saber los que son quienes son sujetos de carrera 
magisterial.  

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y cogntraseñas, y 
para la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 
Durante toda la vida activa del trabajador. 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                 Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Tecnologías de la Información. 
                Subdirector de Tecnologías de la Información. 

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 
Coordinador Estatal de Carrera Magisterial. 

• Comisión Estatal de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal de Escalafón 

• Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 
Presidente Árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualizaactualizaactualizaactualización de datosción de datosción de datosción de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicaspersonas físicaspersonas físicaspersonas físicas    o morales a o morales a o morales a o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Secretaría de Educación Pública 
Áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

Realizar los movimientos escalafonarios correspondientes. 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

La parte física del trámite que se detalla se remite al área 
de archivo para su custodia, la información de carácter 
electrónico se aloja en los servidores electrónicos. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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19. SISTEMA DE DATOS PERSONALES RESPECTO DE 

TRÁMITES A REALIZAR POR PARTE DE ESCUELAS 

PARTICULARES 

    
    
    

    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos De los interesados en realizar los trámites respecto a 
escuelas particulares de todos los niveles en el estado 
de Veracruz. Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 

Nombre, RFC, CURP, estado civil, domicilio 
particular, Teléfono particular o celular, 
fotografía y firma. 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para realizar todos los trámites que soliciten las escuelas particulares, desde su 
creación hasta las modificaciones que soliciten. 

Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración y una vez concluido lo anterior se traslada al 
archivo histórico. 
 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Subsecretaría de Educación Básica. 
Subsecretaria de Educación Básica 

• Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

• Subsecretaría de Desarrollo Educativo 
Subsecretario de Desarrollo Educativo. 

    
Forma de Forma de Forma de Forma de recopilación y recopilación y recopilación y recopilación y 

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

FISICOFISICOFISICOFISICO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    Mecanismo de 
actualización 

No aplica 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

No aplica. 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

No aplica 

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaria de Educación de Veracruz. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
 

    
    
    
    

20. SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
    
    
    

    

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

Naturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la informaciónNaturaleza de la información    

Origen de los datos 
De los interesados en realizar los trámites. 

Grupo de interesados 

Categoría Nombre de los datos 

 DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre, RFC, CURP. 
 

Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se Objetivos para los cuales se 
utiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la informaciónutiliza la información    

Para la elaboración de los contratos respectivos y el pago respectivo 

FISICFISICFISICFISICOOOO    AUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICOAUTOMATICO    
X X 

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA    OFICIALÍA MAYOR. 
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Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si Medidas que deben tomarse si 
se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al se desea tener acceso al 

expedienteexpedienteexpedienteexpediente    

En el sentido electrónico mediante la utilización de usuarios y contraseñas, y para 
la información física solo se permite el acceso a personal autorizado en el 
tratamiento de los datos. 

Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de Finalidad y periodo de 
conservación de los datosconservación de los datosconservación de los datosconservación de los datos    

Finalidad Como documento de archivo  

Periodo de 
conservación 

En archivo de trámite durante 2 años, ocho en el archivo de 
concentración. 
 

CCCCargo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el argo de las personas para el 
manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los manejo y tratamiento de los 

datosdatosdatosdatos    

• Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
                Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Subdirección de Recursos Humanos. 
                 Subdirector de Recursos Humanos 

• Subdirección de Nóminas 
                 Subdirector de Nóminas 

• Subdirección de Recursos Financieros. 
                 Subdirector de Recursos Financieros 

• Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal. 
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal. 

    
Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y Forma de recopilación y 
actualización de datosactualización de datosactualización de datosactualización de datos    

Forma de 
recopilación 

Electrónica y física 

Mecanismo de 
actualización 

A petición del interesado, por cambios en su situación 
administrativa o por modificación alguna de los datos de 
carácter personal 

Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y Destino de los datos y 
personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a personas físicas o morales a 
las que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitidolas que puede ser transmitido    

Nombre de la 
persona, 
dependencia o 
entidad 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Pensiones del Estado 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
Grupos Financieros 

Objeto para el que 
se requiere la 
información 

La información se transmite para cumplir con el pago de 
impuestos correspondientes de los servidores públicos que 
en este sujeto obligado laboran, así como para las cuotas 
obreros patronales, la información se remite a SEFIPLAN 
debido a que ellos son los encargados de otorgar el recurso 
a través de diversos bancos con los que se tiene contratado 
el servicio del pago de nómina y compensaciones.  

Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la Modo de interrelacionar la 
información registradainformación registradainformación registradainformación registrada    

Áreas o 
departamentos 

Diversas áreas de la Secretaría de Educación. 

Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al Normatividad aplicable al 
sistemasistemasistemasistema    

 
Ley de Educación para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Veracruz. 

Nivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridadNivel de seguridad    ALTO  MEDIO BAJO 
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OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

FABRIZIO AGUILAR SÁNCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE 

GOBIERNO, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 2º y 4º del Acuerdo 

que reestructura y modifica su denominación por la de Oficina de Programa de Gobierno, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 404, de fecha 17 de diciembre 

de 2010; el artículo 12 del Reglamento Interior de la Oficina, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 259, de fecha 12 de agosto de 2008; así como con fundamento en 

lo establecido por los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 67, fracción IV de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5.1, fracción I de la Ley de 

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

Llave; y 3, 6, 10 y demás relativos de la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave,  y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 6º 

el derecho a la información, señala, en su apartado A, que para el ejercicio del derecho a la 

misma, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por diversos principios y bases, estipulando en la fracción II de dicho 

apartado, entre otros, que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales 

será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave también consagra 

en su artículo 6º, párrafo tercero, el derecho a la información para los habitantes del Estado y en 

el numeral 67, fracción IV, establece las bases sobre las que el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información garantizará el derecho a la Información y la protección de los datos personales. 

  

III. Que la Oficina de Programa de Gobierno es un área de asistencia directa y asesoría del C. 

Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, creada mediante Acuerdo expedido 
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por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de 

enero de 2006, modificado por diverso publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 404, de fecha 17 de diciembre de 2010. 

 

IV. Que la Oficina de Programa de Gobierno, como dependencia del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reviste el carácter de Sujeto Obligado, 

en términos de lo que dispone el artículo 5.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado, y de acuerdo a lo que señala el numeral 4.1 de dicha Ley, 

la información que genera, administra y de la cual se encuentra en posesión, es pública y toda 

persona tiene derecho a obtenerla, en los términos y con las excepciones que la propia Ley 

señala, sin que sea necesario acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información 

pública. 

 

V. Que el artículo 1 de la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el 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. 

 

VI. Que a la Oficina de Programa de Gobierno le deviene el carácter de Ente Público de 

conformidad con lo que establece el artículo 6, fracción VI de la Ley en comento, y por tanto, es 

responsable del tratamiento y protección de los datos personales contenidos en los registros, 

ficheros, archivos, bases o bancos de datos personales, es decir, en sus sistemas de datos 

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

 

VII. Que el artículo 3 del propio ordenamiento citado 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. 

 

VIII. Que con base en el artículo 10 de la Ley citada; en los artículos 1º y 2º del Acuerdo por el 

que se reestructura y se modifica su denominación por la de Oficina de Programa de Gobierno, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 404, de fecha 17 de diciembre 
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de 2010; y en el artículo 12, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Oficina, corresponde 

al Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno aprobar la creación, modificación o supresión de 

los sistemas de datos personales de la propia Oficina. 

 

IX. Que la Ley para la Tutela de los Datos Personales señalada establece en su artículo 6º, 

fracción XII, que por Sistema de Datos Personales debe entenderse a 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. 

 

X. Que el acuerdo de creación, modificación o supresión 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. 

 

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

de Veracruz, establece que los sistemas de datos personales deben identificarse de los archivos, 

registros, ficheros 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 que 
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conforman la Oficina de Programa de Gobierno, se detectó la existencia de ocho sistemas de 

datos personales que contempla el artículo 6, fracción XII, de la Ley para la Tutela de los Datos 

Personales en el Estado, y son los siguientes: 

 

1) Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Oficina de Programa de 

Gobierno. 

2) Sistema de datos personales de las operaciones y contrataciones realizadas con terceros 

por parte de la Oficina de Programa de Gobierno. 

3) Sistema de datos personales de los asuntos legales de la Oficina de Programa de 

Gobierno. 

4) Sistema de datos personales relativo a las Audiencias Públicas y Privadas atendidas por 

el Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

5) Sistema de datos personales relativo a la información contenida en las solicitudes 

realizadas por la Ciudadanía, tanto de los sectores públicos, privados y sociales, dirigidas 

al Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

6) Sistema de datos personales de las solicitudes de acceso a la información de la Oficina 

de Programa de Gobierno. 

7) Sistema de datos personales de los oficios relativos para la elaboración del informe que 

el Gobernador del Estado presenta cada año ante el Congreso del Estado, (Informe de 

Gobierno). 

8) Sistemas de datos personales de la información contenida en los sistemas de cómputo de 

la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

XII. Que en el Anexo correspondiente a este Acuerdo se describen los elementos y 

características de cada Sistema de Datos Personales, que son objeto de manejo y tratamiento por 

la Oficina de Programa de Gobierno, y a los que se aplicarán las medidas de seguridad y 

protección que señala la ley de la materia. 

 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el que suscribe, Jefe de la 

Oficina de Programa de Gobierno, determina: 
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Artículo 1. Se crean como Sistemas de Datos Personales de la Oficina de Programa de 

Gobierno, los siguientes: 

 

1) Sistema de datos personales de los recursos humanos de la Oficina de Programa de 

Gobierno, relativo a la contratación, ingreso, designación, pago de nómina, 

cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales, integración del expediente del 

personal que labora o laboró en la Oficina y registro de asistencia. Se recopilan datos 

personales identificativos, electrónicos, patrimoniales, laborales, de salud, biométricos e 

incluso datos sensibles, cuyo soporte jurídico se establece en diversos ordenamientos 

administrativos, contables y fiscales aplicables a esta Oficina. 

2) Sistema de datos personales de las operaciones con terceros y contratos de prestación de 

servicios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, y de los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de bienes muebles, que 

incluyen procedimientos de licitaciones públicas o simplificadas, adjudicaciones directas 

y compras directas, de la Oficina de Programa de Gobierno. 

3) Sistema de datos personales de los asuntos legales, cuyo resguardo encuentra su 

justificación en la tramitación de los procedimientos legales y/o administrativos, que son 

atendidos por la Dirección Jurídica de la Oficina de Programa de Gobierno, en términos 

del artículo 14 del Reglamento Interior de la Oficina. 

4) Sistema de datos personales relativo a las Audiencias Públicas y Privadas atendidas por 

el Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, y que se contiene en la conformación de 

su agenda diaria, mediante el sistema de registro físico y automatizado de las personas 

físicas particulares, y las que integran los diversos sectores de la sociedad o funcionarios 

públicos, que acompañarán al Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno en los 

diversos eventos y audiencias públicas y privadas, ya sea dentro o fuera de la Oficina, 

fuera de la ciudad o, incluso, del Estado, en su caso, y que forman parte de las 

actividades que le derivan por las atribuciones que le concede el Acuerdo de reestructura 

y modificación de su denominación por la de la Oficina de Programa de Gobierno. El 

sistema comprende el registro de los datos de las personas físicas antes señaladas y las 

bases de datos en las que se contiene y resguarda dicha información, así como la que 
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conforma la correspondencia recibida y despachada y el directorio general de la Jefatura 

de la Oficina de Programa de Gobierno. 

5) Sistema de datos personales relativo a la información contenida en las solicitudes 

realizadas por la Ciudadanía, tanto de los sectores público, privado y social, dirigidas al 

Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno y, en su caso, remitidas para su trámite y 

atención a las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal, con el 

correspondiente seguimiento por parte de la Oficina. La información contenida en dichas 

solicitudes puede contener datos personales identificativos, electrónicos, de salud, 

patrimoniales, laborales y, en ocasiones, datos sensibles que deben ser protegidos por el 

ente público, en este caso, Oficina de Programa de Gobierno. 

6) Sistema de datos personales de los expedientes y registros de las Solicitudes de Acceso a 

la Información. 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 Oficina 

de Programa de Gobierno como sujeto obligado. Durante el trámite y respuesta también 

son recopilados datos personales para la comprobación de personería, por lo que dichas 

solicitudes integran un conjunto de registros que constituye un sistema de datos 

personales de esta Oficina. 

7) Sistema de datos personales de los documentos relativos para la elaboración del Informe 

de Gobierno, requeridos o rendidos al Jefe de la Oficina o a cualquiera de las áreas de 

apoyo que integran la misma, que contiene información del Estado y que puede contener 

datos personales por el carácter estadístico que se genera al respecto, o de los padrones 

que se integran en diversas dependencias de la Administración Pública Estatal que 

remiten la información para la elaboración del Informe de Gobierno. 

8) Sistema de datos personales de la información relativa a la configuración, análisis, 

diseño y programación de las redes, servidores, computadoras, equipos personales, 

equipos de comunicación de voz y datos, sistemas operativos, bases de datos, 

aplicaciones y sistemas, así como las claves informáticas y cibernéticas de acceso a las 

instalaciones, sistemas, equipos, centros de cómputo y de comunicaciones de la Oficina 

de Programa de Gobierno. 
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Artículo 2. Se crean los Sistemas de Datos Personales señalados anteriormente, en los términos 

del Anexo que forma parte del presente acuerdo y que se especifica a continuación. 

 

ANEXO 

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES  

DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 

OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es proteger los datos personales relativos a los trámites de contratación y 

generación de identificación personal, así como lo necesario para la administración de nómina, 

otorgamiento de las prestaciones y movimientos de personal. El uso de los datos que se recaban 

es exclusivamente para el cumplimiento de requisitos de contratación, obligaciones patronales y 

prestaciones laborales. 

 

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

Provienen del interesado como trabajador de la Oficina y el grupo se refiere a los servidores 

públicos de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

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

Servidores Públicos de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física y electrónica de conformidad con los formatos de ingreso y contratos 

de personal. 
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V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado Civil 
• Firma 
• RFC 
• CURP 
• Nombres de familiares, dependientes 

y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 
• Fotografía 
• Sexo 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
Datos académicos • Trayectoria (curriculums) 

• Títulos 
• Cédula profesional 
• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales • Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número de afiliación al IPE 
• Constancia de No habilitación 
• Constancia de No antecedentes 

penales 
Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 

• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 

Datos biométricos • Huella dactilar 
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Datos personales de naturaleza pública • Resumen curricular de los servidores 
públicos de la Oficina de Programa 
de Gobierno hasta el nivel de Jefe de 
Departamento 

 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

Los datos se ceden con el objeto del 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. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

• Instituto de Pensiones del Estado. 

• Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

• Grupo Financiero Banorte. 

• Contraloría General del Estado. 

• Contraloría Interna del Sector Gobierno. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Unidad Administrativa. 

Cargo del Responsable: Jefe de Recursos Humanos y Financieros. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 
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IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en el 

archivo de trámite durante dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez 

concluido el periodo, se transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS OPERACIONES Y 

CONTRATACIONES REALIZADAS CON TERCEROS POR PARTE DE LA OFICINA 

DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es proteger los datos personales contenidos en expedientes relacionados con 

arrendamientos de bienes inmuebles que ocupan las instalaciones de la Oficina de Programa de 

Gobierno, por cuanto hace a contratos, planos arquitectónicos, Instrumentos públicos Notariales 

y del Registro Público de la Propiedad; así como la contenida en las propuestas técnicas y 

económicas que se presentan en los procedimientos de contratación a través de licitaciones 

públicas y simplificadas y la información que se refiere a procesos de adquisiciones y 

arrendamientos, servicios y enajenaciones de bienes muebles de la Oficina. El uso de los datos 

que se recaban es exclusivamente para el cumplimiento de los requisitos de contratación de las 

operaciones servicios antes señalados. 

 

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

El origen de los datos son los documentos que proporcionan las personas físicas o las que 

representen personas morales proveedores y prestadoras de servicios profesionales, que realicen 

contratos de arrendamiento de inmuebles con la Oficina de Programa de Gobierno y las que 

participan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de bienes 

muebles de la Oficina, que comprenden las licitaciones públicas y simplificadas, adjudicaciones 

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

Las personas físicas y representantes de las personas morales, señaladas anteriormente. 

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física a través de la documentación que remiten a la Oficina las personas 

físicas y morales con las que celebra las operaciones citadas. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Credencial de elector 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• RFC 
• Alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 
• Último pago provisional 
• Última declaración anual 
• Cédula de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación 
Datos electrónicos • Correo electrónico 
Datos patrimoniales • Acta constitutiva en caso de ser 

persona moral 
• Fianzas 

 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

• Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

• Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

• Contraloría Interna del Sector Gobierno. 

• Representantes del Sector Privado en las Sesiones del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de bienes muebles la Oficina de Programa 

de Gobierno. 

• Contraloría General del Estado. 
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VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Unidad Administrativa. 

Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 

 

IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en el 

archivo de trámite durante dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez 

concluido el periodo, se transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Medio. 

 

3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA 

OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y segura los datos personales contenidos 

en los procedimientos laborales interpuestos en contra de la Oficina y en los asuntos legales y 

procesos administrativos o judiciales en los que sea parte. El uso es la tramitación, atención y 

conclusión de dichos procedimientos administrativos o procesos legales. Los datos personales 

pueden ser tratados en los casos que las normas procesales impongan su transferencia y/o uso 

para realizar diligencias ordenadas por las autoridades competentes, en los domicilios que obren 

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

La procedencia de los datos personales es la documentación relativa a los asuntos y 

procedimientos legales y/o administrativos antes apuntados en los que sea parte la Oficina de 

Programa de Gobierno. El grupo al que van dirigidos son las instancias competentes ante las que 

es necesaria la tramitación o substanciación de los procedimientos y procesos correspondientes. 

 

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

Las personas que son parte dentro de los procedimientos y procesos antes citados. 

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Los datos se obtienen de la transferencia por las autoridades jurisdiccionales de las copias de 

escritos iniciales de demanda y demás actuaciones judiciales, laudos, sentencias o resoluciones, 

inclusive de autoridades del Poder Judicial de la Federación, de forma física, o en su caso, de los 

procedimientos jurisdiccionales o administrativos iniciados por la Oficina ante las autoridades 

competentes. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Firma 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado Civil 
• RFC 
• CURP 
• Nombres de familiares, dependientes 

y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 
• Fotografía 
• Sexo 

Datos académicos • Trayectoria (curriculums) 
• Títulos 
• Cédula profesional 
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• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales • Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número de afiliación al IPE 
• Constancia de No habilitación 
• Constancia de No antecedentes 

penales 
Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 

• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

Autoridades jurisdiccionales federales o estatales que tengan competencia para la substanciación 

y tramitación de los procedimientos y procesos respectivos. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Dirección Jurídica. 

Cargo del Responsable: Director Jurídico. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 
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IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en el archivo de trámite 

durante dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo, se 

transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES RELATIVO A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS ATENDIDAS POR EL JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE 

GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y segura los datos personales contenidos 

en las bases de datos relativas a las Audiencias Públicas y Privadas atendidas por el Jefe de la 

Oficina de Programa de Gobierno, y que constan en la conformación de su agenda diaria por 

parte de la Secretaría Particular, mediante el sistema de registro físico y automatizado de las 

personas físicas particulares, las que integran los diversos sectores de la sociedad o funcionarios 

públicos, que acompañarán al Jefe de la Oficina en los diversos eventos y audiencias públicas y 

privadas, ya sea dentro o fuera de la Oficina, de la ciudad o incluso, del Estado, en su caso, y 

que forman parte de las actividades que le derivan por las atribuciones que le concede el 

Acuerdo de reestructura y denominación de la Oficina de Programa de Gobierno. El sistema 

comprende el registro y bases relativos, así como los archivos físicos y automatizado que 

conforman la correspondencia recibida y despachada y el directorio general de la Jefatura de la 

Oficina. 

 

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

El origen de los datos es la información que se obtiene de las diversas personas físicas 

particulares, las que integran los diversos sectores de la sociedad o funcionarios públicos que 

acompañarán al Jefe de la Oficina en los diversos eventos y audiencias públicas y privadas 

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

Las personas arriba mencionadas que otorgan sus datos al área de la Secretaría Particular del 

Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física cuando las personas antes mencionadas otorgan sus datos a la 

Oficina. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Ocupación 
• Cargo 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

Secretarías Particulares de las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Secretaría Particular del Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Cargo del Responsable: Secretaria Particular del Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 
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IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo se conservará en el archivo de trámite durante 

dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo, se 

transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 

5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES RELATIVO A LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA, TANTO 

DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, DIRIGIDAS AL JEFE DE LA 

OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y segura los datos personales contenidos 

en las solicitudes realizadas por la Ciudadanía, tanto de los sectores público, privado y social, 

dirigidas al Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, en su caso remitidas para su trámite a 

las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal, con el correspondiente 

seguimiento por parte de la Oficina. La información contenida en dichas solicitudes puede 

contener datos personales identificativos, electrónicos, de salud, patrimoniales, laborales, y en 

ocasiones datos sensibles que deben ser protegidos por el ente público, en este caso la Oficina 

de Programa de Gobierno. 

 

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

El origen de los datos es la información que se obtiene de la Ciudadanía, tanto de los sectores 

público, privado y social que dirige solicitudes de diversa índole al Jefe de la Oficina de 

Programa de Gobierno. El grupo al que van dirigidos los datos son las diversas dependencias de 

la Administración Pública Estatal. 

 

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

La Ciudadanía, tanto de los sectores público, privado y social. 
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física cuando ingresa la solicitud por escrito (que contiene datos 

personales), en oficialía de partes de la Oficina de Programa de Gobierno y se turna al área de la 

Secretaría Particular del Jefe de la Oficina. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado Civil 
• Firma 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

Las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal para su trámite y atención 

correspondiente. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Secretaría Particular del Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Cargo del Responsable: Secretaria Particular del Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 
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IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo se conservará en el archivo de trámite durante 

dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo, se 

transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 

6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes de información pública que los 

particulares dirigen a la Oficina de Programa de Gobierno en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

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

El origen de los datos son las solicitudes de acceso a la información en sus diversas 

modalidades, que presenta el ciudadano ante la Oficina de Programa de Gobierno. Va dirigido 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 Oficina 

de Programa de Gobierno. 

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

Se recopila de forma física cuando el solicitante utiliza el escrito libre o formato de solicitud 

entregado en oficialía de partes de la Oficina, o en forma electrónica a través del correo 

electrónico institucional y del Sistema Infomex-Veracruz, que permite la formulación 

electrónica de solicitudes de información. 
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V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 
Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

No aplica. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de 

Gobierno. 

Cargo del Responsable: Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina 

de Programa de Gobierno. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 

 

IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo se conservará en el archivo de trámite durante 

dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo, se 

transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 

7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS OFICIOS RELATIVOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO. 
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I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de recabar y tratar de forma confiable y segura los datos personales de la 

información relativa a los documentos y oficios correspondientes para la elaboración del 

Informe de Gobierno, requeridos o rendidos al Jefe de la Oficina o a cualquiera de las áreas de 

apoyo que integran la misma. 

 

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

El origen de los datos es la información del Estado que se genera en cada una de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado y que puede contener datos personales 

por la información de carácter estadístico que se genera al respecto o de los padrones que se 

integran en algunas dependencias de la Administración Pública Estatal. El grupo al que va 

dirigido son dichas dependencias del Gobierno del Estado. 

 

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

Las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

El procedimiento se realiza mediante oficios remitidos con documentos anexos que contienen la 

información generada por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y que es 

remitida físicamente en medios impresos y magnéticos, a través del intercambio de las diversas 

versiones del Informe de Gobierno, mismas que se van integrando y actualizando a lo largo del 

proceso de conformación del mismo, cada año, hasta obtener la versión final. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Firma 
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

La cesión es hacia las demás dependencias de la Administración Pública Estatal y hacia las 

instancias encargadas de editar e imprimir el Informe de Gobierno, cada ejercicio, como puede 

ser la Editora de Gobierno del Estado. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Dirección de Documentación e Informe de Gobierno. 

Cargo del Responsable: Director de Documentación e Informe de Gobierno. 

 

VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 

 

IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo se conservará en el archivo de trámite durante 

dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo, se 

transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 

8) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de tratar de forma confiable y segura los datos personales comprendidos 

dentro de la configuración, análisis, diseño y programación de las redes, servidores, 

computadoras, equipos personales, equipos de comunicación de voz y datos, sistemas 
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operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, así como las claves informáticas y 

cibernéticas de acceso a las instalaciones, sistemas, equipos, centros de cómputo y de 

comunicaciones de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 

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

El origen de los datos es la información que se recaba de cada uno de los siete Sistemas de 

Datos Personales anteriores a éste, y que requiere ser automatizada mediante los procedimientos 

señalados en la fracción anterior. El grupo al que va dirigido son las áreas administrativas de la 

Oficina de Programa de Gobierno. 

 

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

Las personas y grupos señalados en los siete Sistemas de Datos Personales anteriores a éste.  

 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

El procedimiento se realiza mediante la recopilación de la información contenida en los siete 

Sistemas de Datos Personales anteriores a éste y que requiere ser automatizada. 

 

V. Estructura básica del sistema de datos personales y descripción de los tipos de datos. 

El tratamiento es físico y automatizado. 

Categoría Tipo de Datos Personales 
Datos identificativos • Nombre 

• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado Civil 
• Firma 
• RFC 
• CURP 
• Nombres de familiares, dependientes 

y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 
• Fotografía 
• Sexo 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
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• Usuarios 
• Claves 
• Contraseñas 
• Códigos personales 

Datos académicos • Trayectoria (curriculums) 
• Títulos 
• Cédula profesional 
• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales • Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número de afiliación al IPE 
• Constancia de No habilitación 
• Constancia de No antecedentes 

penales 
Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 

• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 

Datos biométricos • Huella dactilar 
Datos personales de naturaleza pública • Resumen curricular de los servidores 

públicos de la Oficina de Programa 
de Gobierno hasta el nivel de Jefe de 
Departamento 

 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los datos. 

La cesión es a las diversas áreas administrativas que conforman la Oficina de Programa de 

Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

VII. Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales. 

Área administrativa: Unidad Administrativa. 

Cargo del Responsable: Ejecutivo de Proyectos de Tecnologías de la Información. 
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VIII. Unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Programa de Gobierno. 

Domicilio: Palacio de Gobierno. Calle Enríquez sin número, esquina Leandro Valle, Colonia 

Centro, Xalapa, Veracruz,  Código Postal 91000. 

Correo electrónico: transparencia@veracruz-programa.gob.mx 

 

IX. Plazo de conservación de los datos. 

De acuerdo al valor documental administrativo, legal, contable y fiscal, se conservará en el 

archivo de trámite durante dos años y ocho años en el archivo de concentración. Una vez 

concluido el periodo, se transferirá al archivo histórico. 

 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

TRANSITORIOS 

 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado. 

 

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los ocho días 

del mes de agosto del año dos mil trece. 

 
LIC. FABRIZIO AGUILAR SÁNCHEZ 

JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO 
RÚBRICA. 

 
 

 
 
 

folio 1351 
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Al margen un sello que dice: H. Ayuntamiento constitucional.—Xalapa, Ver.—Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL C. MTRO. ESAÚ USCANGA MÉNDEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE XALAPA, VERACRUZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

HACE CONSTAR Y CERTIFICA: 
 

Que en Sesión Ordinaria de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, el Honorable Cabildo aprobó por unanimidad 
de los presentes contando con el voto a favor por escrito del Licenciado Aníbal Pacheco López, Regidor Segundo; 
Ciudadana Alberta Hernández Vilchis, Regidora Sexta, así como del Contador Público Francisco Morales Sarmiento, 
Regidor Séptimo, el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ACUERDO 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 71 párrafo primero fracción I de la Constitución Política para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la llave; 28 segundo párrafo, 34, 35 fracción I y 38 fracciones I y II de la Ley Número Nueve 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6 fracción XII, 7, 10 y 40 de 
la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 y 7 de los 
Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el E stado de Veracruz; se autoriza la Creación de los 
Sistemas de Datos Personales del Honorable Ayuntamiento de Xalapa, de conformidad con la propuesta 
presentada por la Titular de la Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, para quedar como sigue:  
 

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

I.  Que el artículo 1 de Ley para la Tutela de Datos de Personales del Estado de Veracruz, 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. 
II. Que de conformidad con el artículo 6 fracción VI de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado, este H. 
Ayuntamiento de Xalapa le deviene el carácter de ente público, 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.  
III. Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado 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. 
IV. Al ser el H. Cabildo el titular del Ayuntamiento de Xalapa, con base en lo previsto por el artículo 10 de la ley en 
comento, le compete aprobar la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales del H. 
Ayuntamiento de Xalapa.  
V. 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. 
VI. Con base en lo dispuesto por el artículo 10, el acuerdo de creación, modificación o supresión 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, establece que los sistemas de datos personales deben identificarse de los archivo, registros, 
ficheros 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.  
Siendo el Ayuntamiento, a través de sus diferentes áreas administrativas el responsable de la recopilación y manejo de 
la información, y  de acuerdo a sus facultades previstas en términos de lo dispuesto por los artículos 3, 4, 6, 7, 10 y 
demás relativos de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el estado de Veracruz,  en 
cumplimiento a los principios y garantías  para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz, después del 
estudio de información se detecto la existencia de 127 documentos con las características de Sistema de Datos 
Personales, contemplados por la Ley, por lo que  este H. Cabildo determina crear como Sistemas de Datos Personales 
del Honorable Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz los siguientes:  

1) SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES A EVENTOS, CURSOS O 
CAPACITACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ 
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4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTOS 
CONTRA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE ASISTENCIA 
8) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. 
9) SISTEMA DE DATOS DE INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
10) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES OFICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 
11) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL. 
12) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SISTEMA PLAZAS 
13) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RESPONSABLES DE BIENES MUEBLES  QUE PERTENECEN AL 
H.  AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. 
14) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS 
15) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PARA LA 
EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS. 
16) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, RELATIVO A LOS COMITES CIUDADANOS DE OBRAS PUBLICAS. 
17) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA BASE DE DATOS DE JEFES DE MANZANA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE XALAPA 
18) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA 
19) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LA COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
20) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BUSCADORES DE EMPLEO EN CARTERA DE ESPERA 
21) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BUSCADORES DE EMPLEO CANALIZADAS A VACANTES DE 
EMPLEO 
22) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REQUISICIÓN DE PERSONAL 
23) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA 
24) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES DE SERVICIOS 
25) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EQUIPO DE COLABORADORES. 
26) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE GRUPOS ARTISTICOS. 
27) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONARIOS 
28) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, CICLOVIA EDUCATIVA 
29) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE HABITAT  
30) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, SOLICITUD DE INSTALACIONES  
31) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DECLARACION INFORMATIVA MÚLTIPLE DE SUELDOS Y SALARIOS 
32) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
33) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ALINEAMIENTOS Y GESTIÓN DE REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS 
RECREATIVOS 
34) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE QUEJAS CIUDADANAS  
35) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE CAMPO DE INSPECCIÓN  SOBRE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PERMANENTES 
36) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES CIUDADANAS 
37) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE CAMPO DE INSPECCIÓN  SOBRE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PERMANENTES 
38) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES CIUDADANAS 
39) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
40) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTOS Y NUMEROS 
OFICIALES 
41) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA UNIDAD DE USOS DE SUELO Y FRACCIONAMIENTOS 
42) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE LISTAS DE: “REPORTE DE SERVICIOS DE 
AMBULANCIAS” 
43) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE PERSONAS 
AFECTADAS POR CONTINGENCIA 
44) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE JEFES DE MANZANA 
45) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE BECAS ACADEMICAS 
46) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE BECAS ACADEMICAS POR EXCELENCIA 
47) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE AUDIENCIAS 
48) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL ADSCRITO  
49) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE LLAMADAS 
50) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. 
51) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD. 
52) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR 
FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 
53) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE ASESORÍAS LEGALES A LA CIUDADANÍA EN 
GENERAL. 
54) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA. 
55) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE FICHERO DE CONTROL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
56) SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA CONTROL Y ESTADÍSTICA. 
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57) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENLACES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). 
58) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENLACES DEL INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL 
59) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. 
60) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
61) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEESTUDIOS SOCIOECONÒMICOS PARA TRÀMITES ANTE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
62) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEOTORGAMIENTO DE PASAJES FORANEOS PARA ATENCION 
MÉDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
63) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CUIDADO Y ENSEÑANZA DE MENORES EN LA  
CASA DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.  
64) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE EDUCACION PREESCOLAR EN LOS 
CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER 
65) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE GUARDERÍA 
EN CASITAS DE CUIDADO DIARIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.  
66) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE APOYOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
67) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL SERVICIO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA Y MÉDICA DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
68) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS 
69) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CANALIZACION A CENTROS DE REHABILITACIÓN 
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
70) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACION ANTE INAPAM DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER. 
71) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTICIA VITALICIA ENTREGADA 
POR CONDUCTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
72) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DECABILDO INFANTIL DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
73) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DESAYUNOS PARA EL ADULTO MAYOR  
74) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 
OTORGADOS POR DIF ESTATAL A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 
75) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 
OTORGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
76) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL EQUIPO DE BALONCESTO HALCONCITOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
77) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A SUJETOS VULNERABLESDEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
78) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
79) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS OTORGADOS 
POR EL DIF ESTATAL A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
80) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS OTORGADOS 
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
81) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DELOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA DESARROLLO DE 
CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL PROGRAMA HABITAT EN SU MODALIDAD DESARROLLO SOCIAL Y 
COMUNITARIO 
82) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL VELATORIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
83) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEASISTENCIA DE MENORES DE EDAD ANTE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR, LA FAMILIA Y EL INDIGENA. 
84) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PROCURADURIA DE 
LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDÍGENA.  
85) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DENUNCIAS  PENALES   DE LA PROCURADURIA 
DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDÍGENA.  
86) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA PROCURADURIA 
DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDIGENA.  
87) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA ALDEA PAR MENORES EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALMENTE DIFÍCILES (ALDEA MECED) DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 
88) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.  
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89) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA PARA MENORES Y ADOLESCENTES “POR LOS 
NIÑOS”  
90) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CURSO DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
91) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE TESTAMENTOS DEL  SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
92) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CURSOS DE AUTOEMPLEO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
93) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
94) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ASISTENCIA DE PERSONAL. 
95) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES POR ESCRITO PARA ACCESAR AL RELLENO 
SANITARIO. 
96) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN. 
97) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE  GRUPO DE CARRETONEROS. 
98) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES POR ESCRITO DE QUEJAS DE CIUDADANOS 
99) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PAGO DE  NÓMINA. 
100) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE QUEJAS DE CIUDADANOS VÍA TELEFÓNICA  
101) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE APERTURA O CAMBIOS DE COMERCIOS 
102). SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CIUDADANOS 
103) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PREDIAL 
104) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CONTROL DE ESPECTÁCULOS 
105) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CONTROL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
EJECUCIÓN 
106) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EJECUCIÓN FISCAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
107) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE CATASTRO 
108) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE COMERCIO 
109) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE JUBILIDADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA EDAD 
110) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA 
111) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
112) SISTEMA DE DATOS PERSONALES RELACIONADO CON LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 
113) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE GESTIONES A USUARIOS DE CMAS. 
114) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DEL CENTRO DE CARGA INTELIGENTE (CCI). 
115) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE AUDIENCIAS DE LA REGIDURIA TERCERA. 
116) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA. 
117) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE CIUDADANOS PARA AUDIENCIA. 
118) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE R11. 
119) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS  DE LA 
DIRECCIÓN DE EGRESOS. 
120) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SEGOFIC. 
121) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
122) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES LEGALES 
123) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
124) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE APOYOS DIVERSOS 
125) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE BECA ESTATAL 
126) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE BECA MUNICIPAL 
127) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE LAPTOP 
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ANEXO 
 

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ 
 

1) SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES A EVENTOS, CURSOS O 
CAPACITACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
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, 
independientemente, o en coordinación con alguna otra institución. 
El uso de los datos personales es para la emisión y registro de estadísticas, informes, entrega de constancia, 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 es la sociedad en general y servidores públicos 
que solicitan, asisten y/o participan en los eventos de capacitación. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
La sociedad en general y servidores públicos a quienes se les imparte capacitación en cualquier modalidad y forma de 
transmisión de conocimiento en la materia. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de las solicitudes de capacitación, de las hojas de registro de asistencia y libro de 
entrega 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 
• Ocupación 
• 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:  
Área administrativa: Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
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2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar los expedientes de cada prestador de servicio social en la Unidad y registro general de 
inicio y conclusión de la prestación del servicio, así como la emisión de la constancia de liberación. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para verificar que cumpla con los requisitos establecidos en el 
programa y, la identificación del prestador del servicio social  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales es del estudiante o pasante de diversas universidades o instituciones de 
educación superior que aspiran realizar el servicio social y/o prácticas profesionales en la Unidad. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Estudiantes o pasantes de diversas universidades o instituciones de educación superior que aspiran realizar el servicio 
social y/o prácticas profesionales en la Unidad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales  
Los datos personales se obtienen de los formatos de ingreso y registro como aspirantes, prestador del servicio social o 
practicante de forma física y de los documentos expedidos por la institución educativa de procedencia. 
 
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 
• Credencial de elector 
• Firma 
 

Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

Datos Académicos 
 

• Constancia de estudios 
• Constancia de calificaciones 
 

 
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: Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes de información pública y acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales que los particulares dirigen a los sujetos obligados incorporados al Sistema Infomex-
Veracruz, así como los recursos de revisión. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La información proviene de los Usuarios registrados en el Sistema Infomex-Veracruz. 
 

Martes 17 de septiembre de 2013 GACETA OFICIAL Página 123



 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Usuarios registrados en el Sistema Infomex-Veracruz 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Se recopila de forma electrónica de acuerdo al formulario de registro y apertura de cuenta de usuario en el Sistema 
Infomex-Veracruz, que permite la formulación electrónica de solicitudes de información y de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, y en su caso recursos de revisión, y en el formulario en la sección de 
información estadística. 
 
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 
• Correo electrónico 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Fecha de nacimiento 
 

Datos académicos 
 

• Nivel educativo 
 

Datos laborales 
 

• Ocupación  
 

 
El modo de tratamiento es automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de su competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes de información pública que los particulares dirigen a la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información 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 Unidad 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 Unidad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Se recopila de forma física cuando el solicitante utiliza el escrito libre o formato de solicitud entregado en Oficialía de 
partes de la Unidad, 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. 
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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 de identificación • Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Fecha de nacimiento 
• CURP 
• Credencial de elector 
• 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 Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo histórico. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
5) SISTEMA DE D ATOS PERSONALES DE LOS  EXPEDIENTES DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTOS 
CONTRA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y uso es tramitar y contestar los recursos de revisión interpuesto contra las respuestas o falta de ella en las 
solicitudes de información, en las notificaciones correspondientes o cumplimiento de resoluciones 
 
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 Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, y dirige al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
  
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 Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Por transferencia del Consejo General en la notificación, trámite y resolución del recurso de que se trate. 
 
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 
• CURP 
• Firma 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

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: Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es solicitar y subir al Portal de Transparencia información de Datos Personales tales como fichas 
curriculares de los Servidores Públicos. 
El uso es con la finalidad de informar a los ciudadanos quienes son los Servidores Públicos y cuál es la preparación 
que tienen. 
  
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen de los datos es proporcionado por los mismos Servidores Públicos a la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información, quien a su vez envía dicha información a la Coordinación de Informática. 
  
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Servidores Públicos que integran la plantilla del H. Ayuntamiento tales como Presidente, Regidores, Síndico, 
Directores, Coordinadores y Jefes de Unidad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Se solicitan mediante oficio el llenado del formato con los Datos Personales 
 
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 
• Lugar y Fecha de Nacimiento  
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos Académicos • Grado de Estudios 
• Cédula Profesional  
 

 
El modo de tratamiento es físico. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se entrega la Información a la Coordinación de Informática que es el área que administra la página web para que la 
suba al Portal de Transparencia.  
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Cargo del responsable: Jefa de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
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Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 un año en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE ASISTENCIA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y uso son con el fin de llevar un registro de entradas y salidas del personal de esta área. 
  
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen de los datos es proporcionado por los mismos Servidores Públicos de la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
  
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Servidores Públicos que integran la plantilla de la Unidad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Se registra el personal al ingresar y al salir en el formato con los Datos Personales. 
 
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 
• Firma 
• Clave de Personal 
 

 
El modo de tratamiento es físico. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se entrega la Información a la Dirección de Recursos Humanos que es el área administrativa que se encarga de 
controlar al personal de este H. Ayuntamiento. 
  
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Director de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 un año en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
8) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
El objetivo es el de proporcionar el beneficio a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., contra los riesgos 
de: 
 
a) Fallecimiento. 
b) Muerte accidental. 
c) Muerte accidental colectiva. 
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d) Accidente (Perdidas orgánica). 
e) Invalidez total y permanente. 
 
Dichos datos personales son de uso exclusivo para la reclamación del titular o beneficiarios en caso de siniestro. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa.   
 
III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa de todas las áreas que lo conforman y que pertenecen a las categorías de 
Base, Definitivo, Lista de raya y Confianza. 
 
IV. Procedimiento de recolección de los datos personales. 
Llenado de formatos expedidos por la aseguradora requisitando datos personales y de los beneficiarios a través de 
convocatorias emitidas por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos  
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos Nombre  

Estado civil  
Firma  
RFC 
Fecha de nacimiento 
Sexo 
Beneficiarios 
Lugar y fecha de consentimiento 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Beneficiarios que el titular designe y la aseguradora en caso de ser solicitada.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Xalapa y la aseguradora Metlife. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Cinco años 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico 
 
9) SISTEMA DE DATOS DE INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Cumplir con la obligación que establece la Ley del IMSS elaborando las altas y bajas de los trabajadores al servicio de 
este H. Ayuntamiento garantizando el Derecho Humanos a la salud y la asistencia médica. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos 
 Todos los trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa de todas las áreas que lo conforman y que pertenecen a las 
categorías de Base, Definitivo, Lista de raya,  Confianza, Contrato y suplentes. 
 
IV. Procedimiento de recolección de los datos personales. 
El trabajador hace entrega en la Dirección de Recursos Humanos de los siguientes 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 
CURP 

Página 128 GACETA OFICIAL Martes 17 de septiembre de 2013



Credencial de elector 
Lugar y fecha de nacimiento 

Datos laborales Número de seguridad social 
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
IMSS 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Xalapa e IMSS. 
 
VIII. Unidad Administrativa  ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
El tiempo que permanezca laborando para esta entidad 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico 
 
 
10) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES OFICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Proporcionar el documento de identificación oficial a los trabajadores que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento de 
Xalapa para los trámites administrativos ante proveedores, ciudadanía e instancias de este H. Ayuntamiento, etc.   
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa 
 
III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos 
 Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa de todas las áreas que lo conforman y que pertenecen a las categorías 
de Base, Definitivo, Lista de raya y Confianza. 
 
IV. Procedimiento de recolección de los datos personales. 
Llenado de la cedula de datos personales 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos  
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos Nombre 

RFC 
Firma 

Datos de Salud Grupo sanguíneo 
Datos laborales Adscripción 

Puesto 
Clave del empleado 
Número de seguro social 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
VIII. Unidad Administrativa  ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Un año o al causar baja el trabajador. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básica 
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11) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
 
Integración, custodia y resguardo de documentos personales e incidencias, incapacidades, sanciones, seguro social, 
seguro de vida, nombramiento, etc. para el manejo y control del historial laboral, atención a las demandas y 
procedimiento jurídicos interpuestos ante instituciones legalmente autorizadas, elaboración de perfiles de puesto, 
registro y acreditación de alta ante IPE e IMSS, verificación para el pago de prestaciones.      
  
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa, áreas diversas que conforman el H. Ayuntamiento, IMSS y aseguradora 
vigente. 
 
III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos 
  
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa, áreas diversas que conforman el H. Ayuntamiento, IMSS y aseguradora 
vigente. 
 
IV. Procedimiento de recolección de los datos personales. 
 
En el caso del personal de nuevo ingreso al momento de realizar la contratación se establecen los requisitos.  
 
En el caso del personal activo se les solicita periódicamente la actualización de sus datos personales o bien de manera 
voluntario acuden ante la instancia correspondiente. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos  
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos Nombre 

Sexo 
Estado civil 
Número de hijos 
Nacionalidad 
Lugar y fecha de nacimiento 
CURP 
RFC 
Domicilio 
Código Postal 
Localidad 
Municipio 
Teléfono particular 
Teléfono celular  
Acta de nacimiento 
Credencial de Elector 
Comprobante de domicilio 

 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos académicos Grado de estudios 

Profesión 
Curriculum 
Titulo 
Cédula profesional 
Certificados 
Reconocimiento 
Constancias 
Diplomas 

Datos de salud Incapacidades médicas 
Padecimientos 
Enfermedades 
Dictamen médico de salud 

Datos laborales Nombramientos 
Contratos 
Número de seguridad social 
Número de afiliación al IPE 
Constancia de no inhabilitación 

Datos patrimoniales Seguros 
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Descuentos por orden judicial 
Créditos 

Datos personales de naturaleza pública Resumen curricular de los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento hasta el nivel de Jefe de Departamento. 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
 
Interno: Unidad de Archivo Histórico, Dirección de Asuntos Jurídicos, Contraloría, Tesorería. 
Externo: Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Juzgados y Despachos de auditoría externa. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
VIII. Unidad Administrativa  ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Cinco años 
 
X. Nivel de protección exigible 
Alta 
 
 
12) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SISTEMA PLAZAS 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Concentrar los registros de trabajadores, acumular el historial nominal de percepciones y deducciones de los 
trabajadores sindicalizados de acuerdo a los Convenios y Condiciones Generales de Trabajo vigentes, así como de los 
trabajadores suplentes, de contrato, confianza y libres; lo cual permite contar con la base de datos y proporcionar de 
manera, actualizada, sistemática y ordenada información requerida por los trabajadores instancias internas y terceros 
institucionales.     
  
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado. 
 
III. Personas o grupos de personas de quien se obtienen los datos 
 Trabajadores que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento de Xalapa, organizaciones sindicales, prestadores de 
servicio, instancias jurídicas, I.M.S.S., Aseguradora vigente, Bancos, H. Ayuntamiento de Xalapa e I.P.E. 
 
IV. Procedimiento de recolección de los datos personales. 
Llenado de cedula de datos personales, recepción de documentos personales al momento de la inscripción de los 
trabajadores, recuperación de la asignación del número de seguridad social emitido por el IMSS, asignación de 
sueldos, prestaciones y servicios de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, Ley del Servicio Civil del Estado de Veracruz, 
Convenios y Condiciones de Trabajo Vigentes, así como la Ley del I.S.R. 
 
La actualización de datos convocadas por la Dirección de Recursos Humanos, las afectaciones a los sueldos y 
prestaciones propuestas por la organizaciones sindicales (cambios de adscripción, cambios de puesto, movimientos 
escalafonario, quinquenios, estímulos, cambios de nivel, altas – bajas, etc.). 
 
Registro del número de póliza emitido por la aseguradora correspondiente, asignación número de cuenta por 
instituciones bancarias, asignación de fecha de alta ante el I.P.E. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos  
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos identificativos Nombre 

Sexo  
Fecha de nacimiento 
Edad  
Lugar de nacimiento 
RFC 
CURP 
Domicilio 
Lugar de residencia 
Número de hijos 
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Estado civil 
Nacionalidad 
Teléfono 
Teléfono celular 
Datos Familiares y beneficiarios 
     Nombre del familiar 
     Fecha de nacimiento 
     Parentesco 
     Edad 

Datos académicos Cartilla militar 
Nivel académico 
Año escolar 
Perfil académico 
Estatus 
Cursos  
    Nombre del curso 
    Fecha de inicio y término 
    Duración 
Idioma adicional al español 

Datos de Salud Grupo sanguíneo 
Número de afiliación al IMSS 
Fecha de alta y baja IMSS 

Datos laborales Número de seguridad social 
Adscripción 
Puesto 
Categoría 
Tipo de nómina 
Número de credencial 
Tipo de pago 
Status 
Calve 
Horario 
Afiliación al IPE 
Fecha de alta 
Fecha de baja 
Nombramiento 
Sindicato 

Datos patrimoniales Seguro de vida 
Cuenta bancaria 

Datos de competencias Licencia de manejo 
Equipos que maneja 

Datos salariales Sueldo 
Sobresueldo 
Tiempo extra 
Quinquenios  
Fondo de ahorro 
ISR 
Prima vacacional  
Aguinaldo 
Prestaciones diversas 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Interno: Tesorería, Dirección de Asuntos Jurídicos, Contraloría. 
Externo: Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Juzgados y Despachos de auditoría externa, Congreso del Estado, IVAI. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
VIII. Unidad Administrativa  ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37, Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Tres años 
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto 
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13) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS RESPONSABLES DE BIENES MUEBLES  QUE PERTENECEN 
AL H.  AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de todas las personas que son responsables del buen uso y 
cuidado de los bienes muebles que se adquieren en este H. Ayuntamiento. 
 
II. Origen de los Datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos corresponden a las personas que usan bienes muebles pertenecientes a este H. 
Ayuntamiento para la realización de sus actividades correspondientes. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtiene los datos. 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los Datos Personales. 
Se realiza un Programa el Levantamiento de Inventarios en cada una de las Dependencias o Unidades Administrativas 
del H. Ayuntamiento. 
Personal de Inventarios acude a la Dependencia o Unidad Administrativa correspondiente con el Informe de Validación 
Física, de acuerdo a la programación de Levantamiento de inventarios, lugar donde el enlace muestra los bienes, 
nombra a los responsables de cada uno de ellos y confirma el estado físico de los bienes. 
Realiza cambios y actualizaciones en el Sistema Control de Activo Fijo de acuerdo a la validación física realizada con el 
enlace de cada una de las Dependencias o Unidades Administrativas. 
La Unidad de Inventarios entrega resguardos de bienes a la Dependencia o Unidad Administrativa para recabar las 
correspondientes firmas. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de Datos Personales 
 
Datos Identificados. 

 
Nombre 
Firma. 

Datos Laborales Domicilio Laboral 
Puesto que ocupa. 
 

 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
En caso de que un bien sea robado o extraviado, los datos personales del responsable se envían a la Sindicatura, 
Contraloría Interna, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tesorería Municipal. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa.- Unidad de Inventarios. 
Cargo del Responsable: Jefe de Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y  Acceso a  la Información. 
Cargo del Responsable: Jefe de Unidad. 
 
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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de Protección Exigible. 
Básico. 
 
 
 
14) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar y controlar las asistencias de los trabajadores de la unidad de inventarios. 
 
II. Origen de los Datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos corresponden a las personas que laboran en la Unidad de Inventarios de este H. 
Ayuntamiento 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtiene los datos. 
Empleados  de la Unidad de Inventarios. 
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IV. Procedimiento de recopilación de los Datos Personales. 
El jefe de la Unidad de Inventarios  elabora cada semana un formato para controlar las entradas y salidas de sus 
empleados. 
Todos los días los empleados  llegan a  laborar y se registran en el formato de asistencias. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de Datos Personales 
 
Datos Identificados. 

 
Nombre 
Firma. 

Datos Laborales  
Domicilio Laboral 
Puesto que Ocupa 
Clave de Empleo 
 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
El formato de asistencias es enviado  a la Dirección de Recursos Humanos 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa.- Unidad de Inventarios. 
Cargo del Responsable: Jefe de Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y  Acceso a  la Información. 
Cargo del Responsable: Jefe de Unidad. 
 
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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de Protección Exigible. 
Básico. 
 
 
15) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PARA LA 
EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
I. Finalidad y Uso Previsto. 
La finalidad  es la de llevar a cabo los procedimientos de concursos y/o Licitaciones de obra, que la Ley de Obras 
Publicas nos exige para la ejecución de obra pública, y verificar el cumplimiento de los requisitos señalados para cada 
obra de acuerdo a su convocatoria y estar en posibilidad de integrar el expediente técnico unitario correspondiente.  
El uso de los datos personales es exclusivo para verificar la capacidad financiera, experiencia en la materia, en el 
comité de adquisiciones y obra pública y entregar el fallo de ejecución de cada concurso.  
 
II. Origen de los Datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La Procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la participación de los concursos convocados por 
el H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Publicas, y el Subcomité para su resolución.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtiene los datos. 
Personas físicas y morales dedicadas al ramo de la construcción y servicios de obra pública, interesados en participar 
en los concursos y/o licitaciones para la ejecución de obra, y el subcomité de Obra para su evaluación.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los Datos Personales. 
Los datos personales se obtienen de los formatos de registros de inscripción al concurso de obra, registro de 
asistencia, paquetes de obra con los requisitos establecidos en las bases de concurso y/o licitación.  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre de Personas Físicas 
• Nombres que integran la Persona Moral 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Firma 
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• RFC 
• CURP 
 Credencial de Elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Experiencia Laboral 
• Capital Contable 
• Balance Contable Correspondiente 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Curriculum Vitae 
 

Datos Laborales • Contratos 
• Número de seguridad social 
• Constancia de No inhabilitación 
• Constancia de No antecedentes penales 
• Relación de obras y proyectos ejecutados relativos a la 
obra concursada 

Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Equipos y Maquinaria de Construcción 
 

Datos biométricos 
 

• Huella dactilar 
 

 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Las áreas involucradas con las que se comparte esta información es la Contraloría Interna, Jurídico, Sindicatura, 
Regidurías, Tesorería, Recursos Materiales. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
 Área administrativa: Dirección de Obras Públicas  
Cargo del Responsable: Director de Obras Públicas 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: EStanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com  
 
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 conservara en archivo de trámite durante dos años en el archivo 
concentrado.  
 
X. Nivel de Protección Exigible. 
Básico.  
 
 
16) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, RELATIVO A LOS COMITES CIUDADANOS DE OBRAS PUBLICAS. 
 
I. Finalidad y Uso Previsto. 
La finalidad es la de llevar a cabo los procedimientos de obra, que la Ley de Obras Publicas y la normatividad de la 
materia nos exige, y verificar el cumplimiento de los requisitos señalados para cada obra de acuerdo dicha ley y estar 
en posibilidad de integrar el expediente técnico unitario correspondiente.  
El uso de los datos personales es exclusivo por la participación ciudadana en los procesos de obra.  
 
II. Origen de los Datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La Procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la participación de los procesos de obra por el H. 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Publicas.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtiene los datos. 
Personas físicas interesados en la participación ciudadana y vigilancia en la construcción y servicios de obras públicas. 
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IV. Procedimiento de recopilación de los Datos Personales. 
Los datos personales se obtienen de los registros de patronato y comités de obras  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos. 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre de Personas Físicas 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Firma 
 Credencial de Elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Las áreas involucradas con las que se comparte son Participación Ciudadana, Contraloría y Tesorería. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  
Área administrativa: Dirección de Obras Públicas  
Cargo del Responsable: Director de Obras Públicas 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: EStanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com  
 
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 conservara en archivo de trámite durante dos años en el archivo 
concentrado.  
 
X. Nivel de Protección Exigible. 
Básico.  
 
 
17) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA BASE DE DATOS DE JEFES DE M ANZANA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE XALAPA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La presenta base de datos tiene como objeto contar con un registro claro y preciso de los Jefes de Manzana electos del 
H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se obtienen directamente del Jefe de Manzana registrado en la base de datos; 
el grupo interesado es el H. Ayuntamiento de Xalapa (Secretaría del Ayuntamiento) y los propios ciudadanos.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen directamente de los ciudadanos electos como Jefes de Manzana del H. Ayuntamiento de Xalapa.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen a través del formato denominado “Ficha de Identificación de Jefe de Manzana”, 
mismo que es requisitado por el ciudadano electo como Jefe de Manzana. 
 
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 
 Colonia  
• Teléfono  
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• Grupo 
 Manzana 
 Estatus (R) (N) 

 
El modo de tratamiento es automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se otorga la información a los ciudadanos que requieran identificar a su Jefe de Manzana a fin de que le expida alguna 
tipo de constancia. 
  
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Responsable: Secretaría del Ayuntamiento de Xalapa/ Área de Jefes de Manzana 
Cargo del responsable: Secretario del Ayuntamiento/Encargado del Área de Jefes de Manzana 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com  
 
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 electrónico durante tres años.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Medio 
 
 
18) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL R EGISTRO DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
El objeto de la presente base de datos consiste en contar con un registro preciso de los ciudadanos con residencia en 
el Municipio de Xalapa, Veracruz, a los cuales les ha sido la expedida la Cartilla del Servicio Militar Nacional en 
cumplimiento a la obligación prevista en la Ley de la materia. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se obtienen directamente de los documentos oficiales presentados por los ciudadanos que 
tramitan su cartilla del Servicio Militar Nacional; el grupo interesado es el H. Ayuntamiento de Xalapa (Secretaría del 
Ayuntamiento/Junta Municipal de Reclutamiento)  y la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen directamente de los documentos oficiales presentados por los ciudadanos que solicitan la expedición de la 
Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen directamente de los documentos oficiales presentados por los ciudadanos, tal es el 
caso del Acta de nacimiento, CURP, Constancia de Estudios, constancia de residencia, así como del comprobante de 
domicilio; y se capturan directamente a la “Cartilla del Servicio Militar Nacional”, la cual es requisitada por el personal 
adscrito a la Junta Municipal de Reclutamiento  del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

 Clase  
 CURP 
 Nombre 
 Fecha de Nacimiento 
 Lugar de Nacimiento 
 Nombre del Padre 
 Nombre de la Madre 
 Estado Civil 
 Ocupación 
 Domicilio 
 Fecha de elaboración 
 Matricula 
 Teléfono Celular  

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos • Grado máximo de estudios 
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Datos biométricos 
 

• Huella dactilar 
 

 
*El modo de tratamiento es automatizado y manual. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
La información se proporciona únicamente a la Oficina de Reclutamiento de la 26/a Zona Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Lencero, Veracruz. 
  
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Responsable: Secretaría del Ayuntamiento de Xalapa/ Junta Municipal de Reclutamiento. 
Cargo del responsable: Secretario del Ayuntamiento del Xalapa/Encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
  
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com  
 
IX. Plazo de Conservación. 
Los registros electrónicos y documentales se conservan permanentemente en virtud de que se consultan 
periódicamente.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Medio 
 
 
19) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LA COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de registrar los datos identificativos de las personas que se acercan a la Coordinación para tratar 
algún asunto referente a empleo, apertura de empresas, que requieran servicios de incubación de empresas o plantear 
proyectos en materia de desarrollo económico con impacto local y regional 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación y contacto con los solicitantes 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado o el que solicita la audiencia 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público interesado que se acerca a la Coordinación de Desarrollo Económico 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de registro , que el solicitante llena y posteriormente es archivado 
con el seguimiento y atención brindada en dicha audiencia 
 
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 
 

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: Coordinación de Desarrollo Económico 
Cargo del responsable: Coordinador de Desarrollo Económico 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
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Unidad Municipal de  Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Calle Estanzuela no. 37, Colonia Fracc Pomona,  
Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
20) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BUSCADORES DE EMPLEO EN CARTERA DE ESPERA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar  el perfil laboral  de las personas  que se acercan a la Unidad de Fomento al 
Empleo para consultar las vacantes pero desafortunadamente no cubren el perfil solicitado o no encuentran vacantes 
de su interés. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de perfiles en caso de que a la empresa nos 
solicite el apoyo de buscar candidatos en nuestro sistema y tener contacto con los buscadores de empleo. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los buscadores de empleo que acuden a la Unidad de Fomento 
al Empleo 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Buscadores de empleo 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen del formato de Ficha de Perfil que el solicitante llena y  que va acompañado por su 
curriculum vitae y/o solicitud de empleo. 
 
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 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento  

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Año escolar 
• Grado de estudios 
• Institución educativa de procedencia 
• Trayectoria educativa (curriculums) 
• Títulos  
• Cédula profesional 
• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales 
 

• Solicitud de empleo 
• Constancia de No antecedentes penales 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Unidad de Fomento al Empleo 
Cargo del responsable: Encargado de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de  Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Calle Estanzuela no. 37, Colonia Fracc Pomona,  
Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com 
 
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 el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
21) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE BUSCADORES DE EMPLEO CANALIZADAS A VACANTES DE 
EMPLEO 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar  el perfil laboral  de las personas  que se acercan a la Unidad de Fomento al 
Empleo para consultar las vacantes y ser canalizados a las empresas, ya sea en la oficinas de esta unidad como en 
Ferias de Empleo llevadas a cabo. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de perfiles en caso de que a la empresa nos 
solicite el apoyo de buscar candidatos en nuestro sistema y tener contacto con los buscadores de empleo. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los buscadores de empleo que acuden a la Unidad de Fomento 
al Empleo 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Buscadores de empleo 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de Carta de Agradecimiento que el solicitante llena y  que va 
acompañado por su curriculum vitae y/o solicitud de empleo. 
 
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 
• Estado civil 
• Firma 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Firma 
• Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento  
• Fotografía 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Año escolar 
• Grado de estudios 
• Institución educativa de procedencia 
• Trayectoria educativa (curriculums) 
• Títulos  
• Cédula profesional 
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• Certificados 
• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 

Datos laborales 
 

• Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Constancia de No antecedentes penales 

 
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 Fomento al Empleo 
Cargo del responsable: Encargado de la Unidad 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de  Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Calle Estanzuela no. 37, Colonia Fracc Pomona,  
Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com 
 
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 el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
22) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REQUISICIÓN DE PERSONAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de las vacantes de empleo que las diversas empresas difunden y 
publican a través de la Unidad de Fomento al Empleo.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para mantener contacto con la empresa en el momento en que 
semanalmente se actualice la cartera de vacantes, así como llevar un seguimiento de las personas canalizadas a 
dichas empresas para verificar si fueron colocadas o no y porque causas.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a la empresa interesada en publicar una vacante. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Representante de la Empresa 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de requisición de personal, que la empresa nos da ya se por vía 
electrónica, personal o telefónica 
 
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 
• RFC 
 
 

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: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Calle Estanzuela no. 37, Colonia Fracc Pomona,  
Xalapa, Ver., C.P. 91040 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
23) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es el integrar el registro de fallas en la red de Alumbrado Público para su canalización a los trabajos diarios 
para su reparación.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para referencia de  la ubicación del desperfecto en la red de 
alumbrado público. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a la toma de reportes telefónicos, de los ciudadanos que reportan 
una falla en el  servicio de Alumbrado Público. 
 
 III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público que reporta una falla en la red de alumbrado público. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de la toma de reportes telefónicos. 
 
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 

 
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: Dirección de Alumbrado Público 
Cargo del responsable: Director de Alumbrado Publico 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
El registro documental se conservará durante un año en el archivo de concentración.  
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X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
24) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES DE SERVICIOS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es registrar las peticiones de los servicios de energía eléctrica y/o alumbrado público que la población 
solicita,  para realizar los proyectos correspondientes y en su caso la construcción de la obra para brindar dicho 
servicio. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los oficios enviados a la Dirección de Alumbrado Público 
dirigido por los interesados o canalizados por otras dependencias.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público que solicita el servicio de energía eléctrica y/o alumbrado público. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los oficios recibidos.  
 
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 

 
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 de Alumbrado Público 
Cargo del responsable: Director de Alumbrado Publico 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
El registro documental se conservará durante un año en el archivo de concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
25) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EQUIPO DE COLABORADORES. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar un listado que muestre las opciones de comunicación que se pueden realizar con cada 
miembro que colabora en la Coordinación de Arte y Cultura, así como agilizar los diferentes procesos aún a distancia. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Directamente de los Colaboradores.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Colaboradores Internos y equipo de trabajo cercanos al coordinador.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Los datos personales se obtienen de los colaboradores cercanos al coordinador.  
 
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 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Aplica previa autorización. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Arte y Cultura  
Cargo del responsable: Coordinador de Arte y Cultura  
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
26) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE GRUPOS ARTISTICOS. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de tener un registro de artistas con que se puede contar para su participación en eventos culturales 
de la ciudad de Xalapa.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al artista que se pone en contacto con la coordinación, así como 
el contacto directo que surge en eventos culturales de la ciudad o derivado de la búsqueda para los fines culturales de 
la Coordinación de Arte y Cultura.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Artistas colaboradores con la Coordinación de Arte y Culturales.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los contactos directos con los artistas  y/o la canalización de estos a la 
Coordinación de Arte y Cultura.  
 
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 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se reserva el derecho para comunicar dicha la información a instancias o quien así lo requiera. 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Arte y Cultura 
Cargo del responsable: Coordinador de Arte Cultura 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
27) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONARIOS 
  
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de personas que realizan una solicitud o petición a esta 
Coordinación de Salud, en el ámbito médico, Sanitario, Farmacológico, hospitalario y de quejas que se reciben de 
forma cotidiana. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación, registro y estadística de las peticiones 
recibidas y atendidas. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la petición realizada a esta Coordinación, mismo 
que dará seguimiento a los apoyos obtenidos. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público interesado en obtener un apoyo en los diferentes rubros que maneja la Coordinación de Salud. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de registro de solicitudes de apoyo con que ucenta esta 
Coordinación de Salud. 
 
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.  
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Firma 
• Estado Civil 
• Lugar de nacimiento  

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 

  
Datos de salud • Padecimientos 

• Enfermedades 
 Medicamentos o tratamientos actuales 
 Hospitalizaciones recientes 
 Discapacidad  
 Quejas Ciudadanas que repercuten en la Salud 

 
 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Salud Municipal 
Cargo del responsable: Coordinadora de Salud Municipal 
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Coordinación de Salud Municipal 
Domicilio: Calle  Juan de la Luz Enríquez s/n Colonia Centro, Xalapa, Ver., C.P. 91000 
Correo electrónico: neyelliyoltzin@hotmail.com 
 
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 Esta Coordinación por 1 año, se envía a  archivo 
histórico el cual lo resguarda de 5 a 12 años 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
28) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, CICLOVIA EDUCATIVA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad, Ciclo vía educativa pará que conozcas un medio de transporte alternativo, dinámico, ligero y que te 
permitirá ejercitarte de una manera divertida 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la participación en la ciclo vía. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
El público interesado en la participación en el recorrido 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se obtienen de los formatos 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 
•     Firma 
•     Núm. De credencial IFE 
 Dirección 

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: Activación Física 
Cargo del responsable: coordinador de Activación Física 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
29) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE HABITAT  
           
I. Finalidad y uso previsto. 
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La finalidad mejorar la calidad de vida  de los habitantes  30069 del polígono HABITAT por medio de talleres deportivos 
y platicas de nutrición y prevención de adicciones. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de datos personales corresponde al interesado en la participación de los talleres 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se hace una licitación por medio de recursos materiales, de tres personas o empresas y se selecciona la mejor oferta 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales, se obtienen al darse de alta como proveedores de municipio   
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

•  Curriculum 
•  Comprobante de domicilio 
•  R.F C. 
•  Cedula profesional 
 Núm. De del proveedor de municipio 

 
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: Activación Física 
Cargo del responsable: coordinador de Activación Física 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
30) SISTEMA DE DATOS PERSONALES, SOLICITUD DE INSTALACIONES  
           
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es motivar a público a la activación física 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de datos personales corresponde al interesado. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Del público 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales, sé. Obtienen del solicitante 
 
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 
•  firma 
 teléfono 
 

 
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: Activación Física 
Cargo del responsable: coordinador de Activación Física 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
31) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DECLARACION INFORMATIVA MÚLTIPLE DE SUELDOS Y 
SALARIOS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es generar la declaración informativa para Hacienda Federal. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se toman de los honorarios asimilables a salario, los arrendamientos contratados por el H. 
Ayuntamiento de Xalapa y honorarios profesionales y se presentan a la Sría. De Hacienda Federal 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Los datos se obtienen de los pagos realizados al personal de contrato, los arrendadores y prestadores de servicios 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de las pólizas de egresos y recibos personalizados 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre 
• RFC 
• CURP 
 Importes Cobrados 
• ISR 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se comparten los Datos Personales con la Dirección de Recursos Humanos 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal 
Cargo del responsable: Director de Contabilidad y Control Presupuestal 
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 cinco años en el archivo 
de concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
32) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
I. Finalidad y Uso Previsto 
Dar respuesta a las controversias de carácter judicial y asesoría jurídica respecto a los ámbitos de competencia de la 
dirección de desarrollo urbano. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos son los proporcionados por las salas del tribunal superior de justicia y por las unidades y 
subdirecciones que componen la dirección de desarrollo urbano. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Solo se reciben datos de la dirección de desarrollo urbano o de los expedientes previamente integrados. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Recepción de datos personales de otras unidades adscritas a desarrollo urbano 
 
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 
 Nombres de Familiares, Dependientes y 

Beneficiarios 
 

 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 

 
VI. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa: Área Jurídica 
Cargo del Responsable: Encargada de Área Jurídica 
 
VII. Cesión de la que puedan ser objeto 
A la Dirección de Asuntos Jurídicos y a las Salas de los Tribunales 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
5 años 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico 
 
33) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ALINEAMIENTOS Y GESTIÓN DE REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS 
RECREATIVOS 
I. Finalidad y uso previsto 
Los datos recabados se utilizan para identificar, localizar  y/o visitar al interesado  para poderle dar respuesta a su 
petición. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Mediante oficio ingresado a la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Interesados en alineamientos de calles para introducción de red hidráulica o eléctrica, debido a que se los solicitan en 
otras dependencias para poder atender sus peticiones; revitalización de áreas verdes, entre otros. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Mediante oficios ingresados a la Dirección de Desarrollo Urbano, visitas personales o vía telefónica. 
 
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 
 Credencial de Elector 

 

Datos Electrónicos  Correo Electrónico 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Unidad de Licencias De Construcción, Subdirección De Planeación, Subdirección De Control Urbano,  Unidad de 
Catastro Municipal, CORETT, Dirección de Obras Públicas. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa: Unidad de Gestión de Proyectos 
Cargo del responsable: Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
2 años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
34) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE QUEJAS CIUDADANAS  
 
I. Finalidad y uso previsto 
Los nombres, domicilios y teléfonos son utilizados para las inspecciones correspondientes, así como dar respuesta por 
escrito a las peticiones de la ciudadanía. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Los datos son adquiridos por vía telefónica y de manera personal  por los ciudadanos  que acuden a esta dependencia. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Público en general 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Una vez obtenida la información (datos personales) se vacía en una base de datos  para poder tener acceso a   ella, 
cuando así se requiera para dar seguimiento a sus peticiones. 
 
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 
 Domicilio 
 Teléfono 

 
 
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:  Sub Dirección de Desarrollo Urbano. 
Cargo del Responsable: Sub Director de Desarrollo Urbano. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
35) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE C AMPO DE INSPECCIÓN  SOBRE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PERMANENTES 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Los nombres, domicilios y teléfonos son utilizados para las inspecciones correspondientes, así como dar respuesta por 
escrito a las peticiones de la ciudadanía. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Los datos son adquiridos por vía telefónica y de manera personal  por los ciudadanos  que acuden a esta dependencia. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Público en general  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Una vez obtenida la información (datos personales) se vacía en una base de datos  para poder tener acceso a   ella, 
cuando así se requiera para dar seguimiento a sus peticiones. 
 
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 

 

 
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:  Sub Dirección de Desarrollo Urbano. 
Cargo del Responsable: Sub Director de Desarrollo Urbano. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
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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 el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
36) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES CIUDADANAS 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Integrar el registro de los solicitantes exclusivamente para la identificación contacto y entrega de las peticiones 
solicitadas, para su respuesta. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos proviene del interesado a través de las solicitudes que ingresan a la dirección. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
El origen de los datos proviene del interesado a través de las solicitudes efectuadas por ellos mismos. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Mediante oficio ingresado a la dirección o visitas personales o solicitudes telefónicas. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Tránsito del Estado, Obras Públicas Municipal y del Estado, Unidad de Catastro Municipal, Limpia Pública, CMAS, 
Subdirección de Control Urbano. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: subdirección de planeación 
Cargo del responsable: subdirector de planeación 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
37) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE C AMPO DE INSPECCIÓN  SOBRE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PERMANENTES 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Los nombres, domicilios y teléfonos son utilizados para las inspecciones correspondientes, así como dar respuesta por 
escrito a las peticiones de la ciudadanía. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Los datos son adquiridos por vía telefónica y de manera personal  por los ciudadanos  que acuden a esta dependencia. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Público en general 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Una vez obtenida la información (datos personales) se vacía en una base de datos  para poder tener acceso a   ella, 
cuando así se requiera para dar seguimiento a sus peticiones. 
 
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 
 Domicilio 
 Teléfono 

 
 
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:  Sub Dirección de Desarrollo Urbano. 
Cargo del Responsable: Sub Director de Desarrollo Urbano. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
38) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PETICIONES CIUDADANAS 
I. Finalidad y uso previsto 
Integrar el registro de los solicitantes exclusivamente para la identificación contacto y entrega de las peticiones 
solicitadas, para su respuesta. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos proviene del interesado a través de las solicitudes que ingresan a la dirección. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
El origen de los datos proviene del interesado a través de las solicitudes efectuadas por ellos mismos. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Mediante oficio ingresado a la dirección o visitas personales o solicitudes telefónicas. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

 

Tránsito del estado, obras públicas municipal y del estado., unidad de catastro municipal, limpia pública, cmas, 
subdirección de control urbano. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: subdirección de planeación 
Cargo del responsable: subdirector de planeación 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 

Categoría Tipo de Datos Personales 

 
 
Datos Identificativos 

 
 Nombre 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Firma 

 
Datos Electrónicos 

 
 Correo Electrónico 
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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 el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
39) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Los datos recabados se utilizan para analizar y autorizar o no las peticiones de colocación de anuncios varios y darle 
respuesta al interesado de acuerdo a su petición. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos proviene del interesado a través de las solicitudes que ingresan a la dirección. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Interesados en la colocación de anuncios varios, la mayoría en fachas de establecimientos comerciales, factibilidad y 
autorización de anuncios espectaculares, también se autorizan actividades como perifoneo y volanteo. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Mediante oficios ingresados a la dirección de desarrollo urbano, visitas personales o vía telefónica. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Unidad de Licencias de Construcción, Dirección de Desarrollo Urbano, Regiduría Novena, Presidencia Municipal. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: unidad de centro histórico e imagen urbana 
Cargo del responsable: jefe de unidad de centro histórico e imagen urbana 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
40) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTOS Y NUMEROS 
OFICIALES 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Finalidad   es para identificación personal para    cualquier tipo  de trámite que   se dan  en la Unidad de Licencias  de 
Construcción  como numero oficial, alineamiento, permisos de construcción y licencias de construcción así mismo  
como prorrogas. 
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Categoría Tipo de Datos Personales 

 
 
Datos Identificativos 

 
 Nombre 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Firma 

 
Datos Electrónicos 

 
 Correo Electrónico 
 



II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Proceden de los propietarios  de  bienes inmuebles  que se encuentran en proyecto de construcción así como también 
de quienes proceden a tramitar alineamientos y números oficiales.   
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Público en general que viene a tramitar  algún permiso de construcción  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales  
Copias de los documentos que abalan la propiedad  del interesado  así como también el formato de solicitud de 
alineamiento no oficial, permiso. 
 
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 
 RFC en algunos casos 
 Credencial de elector 

 
 
VI. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
 Área administrativa: Unidad de Licencias de Construcción 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Licencias  de Construcción. 
 
VII. Cesión de la que puedan ser objeto 
Dirección de Desarrollo Urbano. Archivo Histórico, Catastro. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
41) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA UNIDAD DE USOS DE SUELO Y FRACCIONAMIENTOS 
 
I. Finalidad y uso previsto 
Los datos básicos son proporcionados por los usuarios (propietarios y/o gestores), los cuales se remiten a los trámites 
solicitados en la Unidad. La finalidad de contar con los datos personales de los interesados, reside en que forman parte 
de la documentación solicitada para llevar a cabo la gestión de sus trámites. Uno de los objetivos de contar con ellos, 
es mantener  comunicación con los usuarios,  ya que en algunas ocasiones se requiere documentación que 
complemente los expedientes, o es necesario realizar visitas de campo. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Los datos son proporcionados por los mismos usuarios; esto, con la finalidad de continuar con los trámites solicitados, 
los cuales son en relación a un predio determinado. Asimismo, los datos personales de los propietarios y/o gestores en 
su caso, son proporcionados  a través de los oficios  de solicitud ingresados. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Todos los usuarios que soliciten algún tipo de trámite en esta Unidad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Mediante un oficio de solicitud, acompañado de los datos generales de los solicitantes. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 
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VI. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Unidad de Usos de Suelo y Fraccionamientos, adscrita Dirección de Desarrollo Urbano. 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Usos de Suelo y Fraccionamientos. 
 
VII. CESIÓN DE LA QUE PUEDAN SER OBJETO 

 CATASTRO MUNICIPAL. 
 CMAS- COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 
 CORETT – COMISIÓN PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 
 DIRECCION DE COMERCIO. 
 LIMPIA PÚBLICA. 
 PARTICIPACION SOCIAL. 
 PATRIMONIO DEL ESTADO. 
 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 
 REGIDURÍA OCTAVA. 
 SECRETARIA PARTICULAR. 
 SUPERVISION DE REGLAMENTOS. 
 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. 
 ENTRE OTROS. 

 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el 
catalogo de disposición documental, por lo que se conservará en archivo de tramite durante dos años. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
42) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE LISTAS DE: “REPORTE DE SERVICIOS DE 

AMBULANCIAS” 
 

I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad es llevar un control de servicios que se prestan a la ciudadanía. El uso de los datos personales es para 
identificar la unidad que lo hizo, así como el personal que intervino. 

 
II.  Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos personales es proporcionada por el paciente o persona que lo acompañe y va dirigido al 
personal médico a donde sea trasladado. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Generalmente de familiares del paciente o de él mismo. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Se cuenta con un formato llamado RAPE: 1, el cual es llenado, con la información que se solicita a los familiares, a la 
persona que acompaña al paciente o a él mismo.  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos del paciente • Nombre 
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Datos Identificativos • Nombre de Propietario 
• Nombre del gestor 
• Domicilio del predio 
• Teléfono particular del Propietario y/o Gestor 
• Teléfono celular del Propietario y/o Gestor 
• Firma del Propietario y/o Gestor 
• Copia de Identificación Oficial del Propietario y/o Gestor 

 

Categoría Tipo de Datos Personales 



 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Se comparten datos con la Institución (Hospital, Clínica, etc.) en donde es llevado el paciente en ocasiones especiales. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área operativa: Dirección de Protección Civil 
Cargo del responsable: Director de Protección Civil 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110, Correo electrónico: 
marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com. 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
43) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REPORTES DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE PERSONAS 

AFECTADAS POR CONTINGENCIA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es recabar la información suficiente para saber donde vive el afectado. El uso de los datos personales es 
para visitar al afectado y valorar su situación de afectaciones y apoyos que requiere. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales es proporcionada en el momento que el afectado se comunica vía telefónica a 
la dependencia, reportando la situación que le acontece.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Los datos personales los proporciona generalmente la persona que se comunica y que está siendo afectada 
directamente o indirectamente en ese momento. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
La información se recibe vía telefónica recabada por la operadora en turno, quien de inmediato turna la información al 
jefe del área operativa para lo realice lo procedente. 
 
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 Local 
• Número de Celular 
 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área operativa: Dirección de Protección Civil 
Cargo del responsable: Director de Protección Civil 

 • Domicilio 
• Estado de conciencia 
• Sexo 
• Edad 
• Estado Civil 
• Ocupación 
• Número Telefónico 

 
Datos de Salud • Padecimiento 

• Enfermedades 
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110, Correo electrónico: 
marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com. 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
44) SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE JEFES DE MANZANA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de invitar para que acompañen a actos cívicos. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para efectuar invitaciones, registro y contacto para la asistencia a 
dichos actos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se toma de los listados que se tienen en el área. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los ciudadanos que fungen como Jefes de Manzana que se han elegido para tal efecto. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los listados que se tienen de registro para consulta. 
 
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 
 

 
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: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
45) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE BECAS ACADEMICAS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de ayudar a estudiantes que no quedaron en las Universidades con una beca. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para registrar a los estudiantes que se interesan por una beca. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se integran en un padrón de donde se eligen a los estudiantes que lo necesiten. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los estudiantes que necesitan una beca escolar. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los estudiantes que necesitan una beca escolar y que no quedaron en las 
Universidades. 
 
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 Local 

 Teléfono celular 

 Firma 

 Credencial de elector 

 Fecha de nacimiento 

 Edad 
 

Datos Electrónicos  Facebook 

 Twiter 
Datos Académicos  Escuela de interés 

 Grado a estudiar 
 
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: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
46) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RELACION DE BECAS ACADEMICAS POR EXCELENCIA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de ayudar a estudiantes a que cursen sus estudios y que tengan una excelencia académica mediante 
beca. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para registrar a los estudiantes que se interesan por una beca. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se integran en un padrón de donde se eligen a los estudiantes que lo necesiten. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los estudiantes que necesitan una beca escolar. 
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los estudiantes que necesitan una beca escolar y que y que tengan una 
excelencia académica. 
 
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 Local 

 Teléfono celular 

 Firma 

 Credencial de elector 

 Fecha de nacimiento 

 Edad 
 

Datos Electrónicos  Facebook 

 Twiter 
Datos Académicos  Institución educativa de procedencia  

 Grado de estudios 

 Constancia 
Datos de Salud  Incapacidades medicas 

 Padecimientos 

 Enfermedades 
 
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: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
47) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE AUDIENCIAS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y el uso es la de registrar y llevar un control de las personas que tienen cita con el Regidor o viene a hacer 
un trámite que perteneciente a alguna de las comisiones edilicias. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se integran en un registro que se queda bajo resguardo del Regidor. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los ciudadanos o Servidores Públicos que asisten a ver al Regidor. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
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Los datos personales se obtienen de los ciudadanos o Servidores Públicos que asisten a ver al Regidor y se anotan en 
una libreta 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 

 Domicilio 

 Teléfono Local 
 

 
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: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
48) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL ADSCRITO  
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y el uso es la de llevar un directorio de las personas que laboran en esta Regiduría. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se integran en un registro que se queda bajo resguardo del Regidor. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los ciudadanos o Servidores Públicos que laboran en esta Regiduría. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los Servidores Públicos que laboran en esta área y se anotan en una libreta 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 

 Domicilio 

 Teléfono Local 
 

Datos Electrónicos  Facebook 

 E-mail 
 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
49) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROL DE LLAMADAS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad y el uso es la de registrar y llevar un control de las personas que quieren cita con el Regidor o viene a 
hacer un trámite que perteneciente a alguna de las comisiones edilicias. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos personales se integran en un registro que se queda bajo resguardo del Regidor. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De los ciudadanos o Servidores Públicos que llaman por teléfono para asistir a ver al Regidor. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los ciudadanos o Servidores Públicos que llaman por teléfono para asistir a ver al 
Regidor y se anotan en una libreta 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 

 Domicilio 

 Teléfono Local 
 
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: Regiduría 5ª 
Cargo del responsable: Regidor 5ª 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
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50) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
 
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 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
 
 
 
51) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
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Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
 
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 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
52) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR 
FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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I. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
 
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 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
 
53) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE ASESORÍAS LEGALES A LA CIUDADANÍA EN 
GENERAL. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
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III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
 
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 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
 
54) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
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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 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
 
55) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE FICHERO DE CONTROL DE CONTRATOS DE P RESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Artículos 8º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 68 y 71 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 60 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Xalapa, Veracruz. 
El Uso de los datos personales es meramente administrativo, en función de las atribuciones competencia de esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos son obtenidos de los propios particulares y/o a través de su representante legal. No van dirigidos a ningún 
grupo en particular, puesto que son utilizados de manera interna para los trámites que se realicen en cada caso en 
particular. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Se obtienen de todo gobernado que solicite algún trámite, asesoría o servicio al sujeto obligado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos son obtenidos en el llenado de un formato en el caso de asesorías y por escritos que presentan los propios 
particulares. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos • Nombre 
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 • Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
 

Datos Electrónicos • Correo Electrónico 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Contraloría Interna 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos 
Cargo del responsable: Directora de Asuntos Jurídicos 
Área administrativa: Sindicatura 
Cargo del responsable: Sindica 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
Área administrativa: Tesorería Municipal 
Cargo del responsable: Tesorera Municipal 
Área administrativa: Dirección de Recursos Humanos 
Cargo del responsable: Directora de Recursos Humanos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Documentos con valor legal máximo 10 años y 7 años en archivo administrativo.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 
 
56) SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA CONTROL Y ESTADÍSTICA. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es para llevar un control estadístico de las consultas de los investigadores y referencia de quien los 
consulta, así como también identificar a los solicitantes de las copias certificadas de licencias de construcción y planos, 
así como del público en general. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de los investigadores y solicitantes del servicio 
que se presta en esta institución. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los interesados. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público interesado, investigadores que solicitan el servicio del Archivo Histórico Municipal. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de registro para consulta de la documentación histórica y/o solicitud 
de copias certificadas de licencias de construcción y planos; como requisitos internos de la institución. 
 
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 
• RFC 
• CURP 
 Credencial de Elector 
• Nacionalidad 
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Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Institución educativa de procedencia 

 
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 Centro Histórico de Xalapa 
Cargo del responsable: Jefe de Unidad de Centro Histórico de Xalapa 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
De acuerdo al valor documental y naturaleza administrativa, se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en 
los Lineamientos para Catalogar y Conservar Documentos y la Organización de Archivos Publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado del 2 de mayo del 2008, por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
57) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENLACES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Tener un directorio de las y los enlaces del Programa Operativo Anual (POA) y mantener un control de asistencia a las 
reuniones de trabajo convocadas por esta Coordinación. La base de datos personales es utilizada como herramienta 
de comunicación con los enlaces para dar seguimiento al Programa. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a la o él servidor público que participará durante todo el proceso 
del POA. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Enlace signado por las áreas o dependencias del Ayuntamiento que actuará como responsable del registro mensual de 
los datos del POA. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Las y los titulares de las áreas municipales entregan a través de oficio la información de los datos personales de quien 
fungirá como enlace de su área, misma que es registrada en el Sistema de Datos Personales. 
 
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 celular 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos laborales • Puesto 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Planeación y Evaluación de Programas de Gobierno 
Cargo del responsable: Coordinadora de Planeación y Evaluación de Programas de Gobierno 
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
58) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENLACES DEL INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Tener un directorio de las y los enlaces para el Informe de Gobierno Municipal que se realiza año con año, además de 
mantener un control de asistencia a las reuniones de trabajo para la integración del Informe. La base de datos 
personales es utilizada como herramienta de comunicación con los enlaces para dar seguimiento al Informe. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a la o él servidor público que participa como enlace durante el 
proceso de integración del Informe. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Enlace signado por las áreas o dependencias del Ayuntamiento que actuará como responsable de la información 
generada por su área o dependencia para la integración del Informe Anual. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Las y los titulares de las áreas municipales entregan a través de oficio la información de los datos personales de quien 
fungirá como enlace de su área, misma que es registrada en el Sistema de Datos Personales. 
 
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 celular 
• Firma 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos laborales • Puesto 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Planeación y Evaluación de Programas de Gobierno 
Cargo del responsable: Coordinadora de Planeación y Evaluación de Programas de Gobierno 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
59) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. 
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I. Finalidad y uso previsto 
Realizar los trámites de identificación de los alumnos que cubran los perfiles solicitados por las diferentes áreas del 
Sistema Municipal DIF, para realizar el Servicio Social o Prácticas Profesionales. 
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para verificar que cubran el perfil solicitado 
previamente por las diferentes áreas de la Institución. 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 72 del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal, en el sentido de coadyuvar en la asistencia social de los individuos en aspectos diversos, entre ellos 
el de la educación. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
EL origen de los datos contenidos en el sistema es el DIF Municipal  a través de los prestadores de Servicio Social que 
realizan las actividades de los programas establecidos. 
El grupo interesado son los pasantes de diversas Universidades u Escuelas Públicas y Privadas que están interesados 
en realizar su Servicio Social o Prácticas Profesionales en el Sector Público. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los pasantes de diversas Universidades u Escuelas Públicas y Privadas que están interesados en realizar su Servicio 
Social o Prácticas Profesionales en el Sector Público. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
De forma física se recibe la Carta Presentación elaborada por la Universidad u Escuela en donde se establece: Nombre 
del Alumno, su Carrera y Número de Matrícula, así como las horas a cubrir. 
El DIF Municipal realiza una Carta de Aceptación, abriendo un expediente por alumno y estableciendo el área a la que 
será asignado por el tiempo en el que realice su Servicio Social o Prácticas Profesionales. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados y de las actividades que se desarrollan son cedidos exclusivamente a la Universidad o 
Escuela de donde proceden los prestadores de servicio social. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales: 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de los datos personales: Subdirección Operativa del DIF Municipal. 
Cargo del responsable: Auxiliar administrativo.  
   Secretaria de la Subdirección.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
La información respecto a las actividades desarrolladas de las áreas asignadas, se mantiene bajo resguardo del área 
responsable durante 12 meses a partir de la fecha en que se genera y posteriormente se interrelaciona con el archivo 
de concentración con una vigencia de 3 años.  
 
X. Nivel de protección exigible.  
Alto.   
 
 
60) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es otorgar apoyos de medicamentos, egresos hospitalarios, estudios de 
laboratorio, estudios especializados y servicio funerario. 

Categoría Tipo de Datos Personales 

 
Datos Identificativos 

Nombre. 
Domicilio. 
Teléfono Particular. 
Teléfono Celular. 
Firma. 

Datos Electrónicos Correo Electrónico. 
Datos Académicos  Estudios cursados. 
Datos de Salud Incapacidades Médicas. 
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El uso previsto es la conformación de un expediente y base de datos con que se compruebe el gasto realizado.  
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I, VIII y IX del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es el requerimiento que formula la Subdirección Administrativa del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con objeto de otorgar el recurso financiero necesario para cubrir el apoyo solicitado. 
 
El grupo interesado son los solicitantes en condiciones de vulnerabilidad que al momento de practicarse el estudio 
socioeconómico o la visita domiciliaria demuestre carecer de elementos materiales para cubrir personalmente el pago 
del apoyo solicitado.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los propios solicitantes de los apoyos. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física mediante una entrevista especializada para cumplimentar los 
extremos del formato de estudio socioeconómico y en algunos casos mediante visita domiciliaria.  
 
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  
Edad. 
Sexo 
Parentesco con el jefe del hogar. 
Fecha de nacimiento. 
CURP 
Clave de elector 
Fecha de defunción 
Lugar de defunción 
Firma. 
Estatura.  

Datos Laborales Ocupación. 
Datos de Académicos Trayectoria educativa. 
Datos Biométricos Huella dactilar. 
Datos Patrimoniales Ingresos 

Egresos. 
Inmuebles. 
Tipo de construcción 
Acceso a servicios urbanos. 

Datos sobre Salud Fecha de ingreso al hospital. 
Fecha de egreso hospitalario.  
Diagnóstico probable.  
Resumen clínico.  
Estudios médicos practicados. 
Peso. 
Causa de la defunción. 
Medicamentos 
Indicaciones médicas. 

El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.   
VI. Cesión de la que pueden ser objeto:  
No aplica. La información se interrelaciona con la Subdirección Administrativa para efectos de comprobación de gasto.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales: 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de los datos personales: Unidad de Trabajo Social   
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                    Trabajadora Social.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
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IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos originales son cedidos a la Subdirección Administrativa, los expedientes que se conservan en la 
Unidad de Trabajo Social consistentes en copias íntegras de los datos se custodian exclusivamente por el ejercicio 
fiscal durante el cual fueron generados.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
61) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEESTUDIOS SOCIOECONÒMICOS PARA TRÀMITES ANTE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es informar a la autoridad jurisdiccional solicitante, cual es el nivel socioeconómico 
y condiciones de vida de la persona a quien se efectúa el estudio solicitado.  
El uso previsto es la conformación de un expediente y base de datos con que se compruebe el estudio realizado.  
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción XV del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es el requerimiento que formula la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el 
Indígena, con objeto de que se conozca la situación económica y de vida de una persona afecta a un procedimiento 
jurisdiccional.  
 
El grupo interesado los ciudadanos afectos a los procedimientos jurisdiccionales que son dirigidos a la Unidad de 
Trabajo Social para que se efectúe el estudio socioeconómico.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los ciudadanos afectos al procedimiento judicial a los que se practica el estudio socioeconómico. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales:  
Los datos se recaban de manera exclusivamente física mediante una entrevista especializada para cumplimentar los 
extremos del formato de estudio socioeconómico y una visita domiciliaria.  
 
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 interesado. 
Domicilio 
Teléfono particular 
Teléfono celular  
Edad. 
Sexo 
Parentesco con el jefe del hogar. 
Fecha de nacimiento. 
CURP 
Clave de elector 
Firma. 

Datos Laborales Ocupación. 
Datos de Académicos Trayectoria educativa. 
Datos Biométricos Huella dactilar. 
Datos Patrimoniales Ingresos 

Egresos. 
Inmuebles. 
Tipo de construcción 
Acceso a servicios urbanos. 
Fotografía de la vivienda. 

Datos sobre Salud Descripción de sintomatologías. 
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto:  
 
No aplica. La información se interrelaciona con la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena para 
dar cumplimiento al requerimiento recibido.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
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Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Trabajo Social.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Trabajadora Social. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación:  
Toda vez que los datos originales son cedidos a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, los 
expedientes que se conservan en la Unidad de Trabajo Social consistentes en copias íntegras de los datos se 
custodian exclusivamente por el ejercicio fiscal durante el cual fueron generados.  
 
X. Nivel de protección exigible.  
Alto. 
 
 
62) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEOTORGAMIENTO DE PASAJES FORANEOS PARA ATENCION 
MÉDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es otorgar un apoyo del pago de pasajes para que la persona reciba atención 
médica especializada foránea.   
El uso previsto es la conformación de un expediente y base de datos con que se compruebe el gasto realizado.  
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I, VIII y IX del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es el requerimiento que formula la Subdirección Administrativa del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con objeto de otorgar el recurso financiero necesario para cubrir el apoyo del pago de 
pasajes.  
El grupo interesado son los solicitantes en condiciones de vulnerabilidad que al momento de practicarse el estudio 
socioeconómico o la visita domiciliaria demuestre carecer de elementos materiales para cubrir personalmente el pago 
de su pasaje foráneo para atención médica especializada. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los propios solicitantes de los apoyos. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física mediante una entrevista especializada para cumplimentar los 
extremos del formato de estudio socioeconómico y en algunos casos mediante visita domiciliaria.  
 
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  
Edad. 
Sexo 
Parentesco con el jefe del hogar. 
Fecha de nacimiento. 
CURP 
Clave de elector 
Firma. 

Datos Laborales Ocupación. 
Datos de Académicos Trayectoria educativa. 
Datos Biométricos Huella dactilar. 
Datos Patrimoniales Ingresos 

Egresos. 
Inmuebles. 
Tipo de construcción 
Acceso a servicios urbanos. 

Datos sobre Salud Fecha de ingreso al hospital. 
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Fecha de egreso hospitalario.  
Diagnóstico probable.  
Resumen clínico.  
Estudios médicos practicados. 
Peso.  
Causa de la defunción. 
Medicamentos  
Indicaciones médicas. 
Citas médicas. 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. La información se interrelaciona con la Subdirección administrativa para comprobación de gasto.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Trabajo Social.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Trabajadora Social 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Toda vez que los datos originales son cedidos a la Subdirección Administrativa, los expedientes que se conservan en la 
Unidad de Trabajo Social consistentes en copias íntegras de los datos se custodian exclusivamente por el ejercicio 
fiscal durante el cual fueron generados.  
 
X. NIVEL DE PROTECCION EXIGIBLE.  
Alto. 
 
63) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CUIDADO Y ENSEÑANZA DE MENORES EN LA  
CASA DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es proporcionar a los usuarios servicio de guardería y educación preescolar para 
niños y niñas de 8 meses a 6 años de edad.  
 
El uso previsto formar una base de datos de niños y niñas inscritos a la casa de desarrollo infantil bajo la administración 
del DIF municipal.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es satisfacer la necesidad institucional de conocer el estado de salud y la filiación de menores 
inscritos en los centros de asistencia infantil comunitarios a fin de proporcionarles una atención integral.  
El grupo interesado son los hijos de periodistas afiliados a la Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Padre, madre o tutor del menor.  
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física al momento de inscribir a los niños y niñas; en forma directa en 
la casa de desarrollo infantil, se recaban todos los documentos que consignan los datos correspondientes a las 
categorías de datos personales.  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 
 

Categoría Tipo de Datos Personales 
 
 
 

Nombre.  
Domicilio 
Teléfono particular 
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Datos Identificativos 
 
 

Teléfono celular 
Firma.  
CURP  
Clave de elector.  
Fecha de nacimiento. 
Lugar de nacimiento.  
Edad. .  
Sexo. 

Datos Laborales Ocupación.  
Pertenencia a la Asociación de Periodistas del Estado 
de Veracruz.  

Datos sobre Salud Incapacidades médicas 
Vacunas 
Estado físico.  
Estado mental. 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales: 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Casa de Desarrollo Infantil y Unidad de Asistencia Educativa. 
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
Encargada de la Casa de Desarrollo Infantil. 
Personal de la Unidad. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Los datos afectos a los expedientes de la Casa de Desarrollo Infantil del Sistema DIF Municipal se conservan en la 
Unidad de Asistencia Educativa y en la Casa de Desarrollo Infantil, durante el tiempo en que el menor se encuentre 
inscrito y se custodian en archivo de concentración durante el tiempo que dure una administración municipal posterior a 
aquella en que se generaron.  
 
X. NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIBLE.  
Alto. 
 
 
64) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE EDUCACION PREESCOLAR EN 
LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es proporcionar a los usuarios servicio de educación preescolar para niños y niñas 
de 4 a 6 años de edad, en cualquiera de los centros de asistencia infantil comunitarios del municipio.  
El uso previsto formar una base de datos de niños y niñas inscritos a los centros de asistencia infantil comunitarios bajo 
la administración del DIF municipal.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es satisfacer la necesidad institucional de conocer el estado de salud y la filiación de menores 
inscritos en los centros de asistencia infantil comunitarios a fin de proporcionarles una atención integral.  
 
El grupo interesado son los menores en edad de cursar la educación preescolar.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Padre, madre o tutor del menor.  
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 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física al momento de inscribir a los niños y niñas; en forma directa en 
los centros de asistencia infantil comunitarios, se recaban todos los documentos que consignan los datos 
correspondientes a las categorías de datos personales.  
 
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  
Fecha de nacimiento. 
CURP 
Clave de elector. 
Lugar de nacimiento. 
Sexo. 

Datos Laborales Ocupación. 
Datos sobre Salud Incapacidades médicas 

Vacunas 
Estado físico. 
Estado mental. 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Centro de Asistencia Infantil Comunitario y Unidad de Asistencia 
Educativa. 
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Encargada del Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 
                                        Personal de la Unidad. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Los datos afectos a los expedientes de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios del Sistema DIF Municipal se 
conservan en la Unidad de Asistencia Educativa y en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios correspondientes, 
durante el tiempo en que el menor se encuentre inscrito y se custodian en archivo de concentración durante el tiempo 
que dure una administración municipal posterior a aquella en que se generaron.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
65) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE GUARDERÍA 
EN CASITAS DE CUIDADO DIARIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es proporcionar a los usuarios servicio de guardería infantil para niños y niñas 
entre año y medio y cinco años once meses, en cualquiera de las casas de cuidado diario del municipio.  
El uso previsto formar una base de datos de niños y niñas inscritos a las casas de cuidado diario bajo la administración 
del DIF municipal.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es satisfacer la necesidad institucional de conocer el estado de salud y la filiación de menores 
inscritos en las casas de cuidado diario a fin de proporcionarles una atención segura.  
El grupo interesado son los hijos de las madres solteras trabajadoras.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos:  
Las propias madres solteras trabajadoras.  
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales:  
Los datos se recaban de manera exclusivamente física al momento de inscribir a los niños y niñas, en dos etapas: la 
primera etapa se lleva a cabo en las oficinas generales del Sistema DIF donde se llena el estudio socioeconómico 
correspondiente. 
 
Posteriormente en forma directa en las Casas de cuidado se recaban todos los documentos que consignan los datos 
correspondientes a las categorías de datos personales referidas en el estudio socioeconómico.  
 
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. 
Clave de elector. 
Edad. 
Parentesco con el jefe del hogar. 
Fecha de nacimiento. 
Lugar de nacimiento. 
CURP. 
Sexo. 

Datos Laborales Ocupación. 
Domicilio laboral. 
Inscripción al IMSS, ISSSTE o Seguro Popular.  

Datos de Académicos Grado de estudios. 
Datos Patrimoniales 
 
 
 
 

Ingresos 
Egresos. 
Inmuebles. 
Tipo de construcción 
Acceso a servicios urbanos. 
Costo de energía eléctrica.  

Datos sobre Salud Vacunas.  
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia Educativa y Casa de Cuidado Diario. 
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Encargada de la Casita de Cuidado Diario. 
                                        Personal de la Unidad. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Los datos afectos a los expedientes de las Casas de Cuidado Diario del Sistema DIF Municipal se conservan en la 
Unidad de Asistencia Educativa y las casas de Cuidado Diario correspondientes, durante el tiempo en que el menor se 
encuentre inscrito y se custodian en archivo de concentración durante el tiempo que dure una administración municipal 
posterior a aquella en que se generaron.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
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66) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE APOYOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto: 
 
La finalidad de los datos personales es estar en aptitud de donar al peticionario un aparato requerido.  
El uso previsto es conformar un expediente y tener el respaldo adecuado del aparato donado, sea este silla de ruedas, 
bastón, andadera, muletas, aparato auditivo, prótesis, órtesis, zapato ortopédico y silla con cómodo. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción IV del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido:  
El origen de los datos contenidos en los expedientes son los requisitos establecidos por el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en su catálogo de trámites.  
El grupo interesado son la población en condiciones de vulnerabilidad que tiene la especificidad de ser persona con 
discapacidad.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos:  
Personas con discapacidad o sus representantes. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales:  
Se atiende a los beneficiarios en las oficinas generales del DIF Municipal y se les proporcionan los requisitos. Al dar 
cumplimiento a los requisitos en forma física se recopilan los datos personales del estudio socioeconómico y los 
anexos.  
 
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 
Clave de elector. 
Lugar de nacimiento 
Fecha de nacimiento. 
Edad 
Fotografía.  
Firma 

Datos Académicos Nivel escolar 
Datos de Salud Estado de salud. 
Datos Laborales Ocupación 
Datos Patrimoniales Ingresos 

Inmuebles 
Muebles 
Egresos 

Datos Biométricos Huella dactilar. 
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Promotorìa de Atención a Personas con 
Discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de que ésta proporcione al DIF 
Municipal los apoyos funcionales que se entregarán a los beneficiarios.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad.  
                                        Encargado del área de Apoyos Funcionales 
                                        Auxiliar Administrativo. 
                                        Secretaria. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
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Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos de los expedientes son exclusivamente fotocopias de documentos originales, no obstante lo 
cual son sujetos a verificación por parte de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, los mismos deben conservarse por 
el término de cinco años en archivo de consulta.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
67) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL SERVICIO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA Y MÉDICA DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales recabados es conocer el estado de salud de las personas que solicitan los 
servicios y atenderlas entre dos vertientes, la médica y odontológica. 
El uso de los datos es elaborar expedientes en algunos casos y elaborar la base datos electrónica correspondiente 
para el control de la atención, con respecto a todos los beneficiarios tratados. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I, XVII y XIX  del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos es la necesidad de reunir la información necesaria para conocer el estado de salud 
del paciente. 
El grupo interesado es la población del municipio de Xalapa, Ver.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Hombres, mujeres, niñas y niños que lo soliciten siempre y cuando residan en el Municipio. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física en los consultorios médicos y dentales del Sistema DIF, tanto el que está ubicado en oficinas centrales 
como los que están en módulo. La información queda bajo la custodia del responsable del módulo respectivo. 
 
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. 
Teléfono particular. 
Teléfono celular 
Sexo. 
Firma. 
Fecha de nacimiento. 
Localidad y municipio de residencia.  

Datos Biométricos Huella dactilar 
Datos Académicos Nivel escolar 
Datos Laborales  Ocupación 

Teléfono del trabajo.  
Pertenencia al IMSS, ISSSTE o Seguro Popular.  

Datos de Salud  Odontograma. 
Índice de careados, extraídos y obturados 
Tratamiento médico. 
Temperatura. 
Presión arterial. 
Diagnóstico. 
Radiografía. 
Peso. 
Estatura. 
Frecuencia cardiaca. 
Frecuencia respiratoria. 
Pronóstico médico. 
Servicio médico al que se refiere.  

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
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VI. Cesión de la que pueden ser objeto:  
No aplica. La información se interrelaciona con la Unidad de Tecnologías y Comunicación para la elaboración de la 
base de datos general del Sistema DIF.  
La información puede cederse a instituciones externas de atención especializada por medio de hoja de referencia 
médica.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargos de los Encargados: Jefe de Unidad 
              Encargado del Área de Servicios Asistenciales 
              Cirujanos dentistas 
              Médicos generales 
              Auxiliares administrativos 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Por tratarse de documentos oficiales contemplados en la NOM-004-SSA-3-2012- del expediente clínico deberán 
permanecer en custodio como archivo de consulta por cinco años  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
68) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es integrar a la vida laboral a los adultos mayores a través de una actividad de fácil 
realización que mejore sus ingresos, en un ambiente de trabajo que reactive sus relaciones personales, aumente su 
autoestima y permita su reintegración social. 
Uso previsto: dar cumplimiento al convenio celebrado con tiendas Chedraui. 
 
Finalidad legal: dar cumplimiento a los extremos del Art.72 fracción VII del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal que impone asistir a los adultos mayores gestionando a su favor apoyos de tipo laboral.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos son los requisitos establecidos en el convenio celebrado entre DIF Estatal  Veracruz y 
las Tiendas Chedraui. 
El grupo interesado son adultos mayores de 60 años de ambos sexos. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos:  
Grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, personas mayores de 60 años. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema, se entrega el usuario listado de requisitos y se recaban los datos 
personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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 de un responsable del adulto mayor. 
CURP 
Edad. 
No. De Seguridad Social. 
Folio credencial de INAPAM. 
Firma. 
Clave de Elector 
Fotografía 

Datos sobre Salud 
 

Tipo de sangre 
Alergias 
Estado de salud.  
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Presión arterial. 
Datos Biométricos Huella dactilar 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se interrelacionan exclusivamente con la Unidad de 
Tecnología y Comunicación del Sistema DIF Municipal con objeto de integración del padrón de beneficiados de la 
Dirección del Sistema DIF Municipal. 
Los datos de referencia también se ceden a tiendas Chedraui para dar cumplimiento al convenio celebrado y que los 
adultos mayores estén aptos para obtener el puesto de empacador voluntario. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargos de los Encargados: Jefe de Unidad 
Encargado del área de atención de adultos mayores. 
Auxiliares administrativos. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación:  
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
69) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CANALIZACIÓN A CENTROS DE 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es estar en aptitud de conocer el tipo de atención que precisan los solicitantes y 
orientarlos y dirigirlos al centro de rehabilitación que se las proporcionará.  
El programa origen de los datos personales cuenta con tres vertientes de atención:  
 
1. Atención médica en rehabilitación.  
2. Inclusión laboral.  
3. Credencialización de personas con discapacidad permanente. 
 
El uso previsto es concentrar una base de datos de personas canalizadas. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y III del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema son los requisitos establecidos por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en su catálogo de programas.  
El grupo interesado son personas con discapacidad temporal o permanente. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad temporal o permanente.  
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema, se entrega el usuario listado de requisitos y se recaban los datos 
personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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 
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CURP 
Fecha de nacimiento 
Edad. 

Datos Académicos Nivel académico 
Datos Laborales Experiencia laboral 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                        Responsable de área. 
                                        Secretaria.  
  
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Medio.  
 
 
70) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CR EDENCIALIZACION ANTE INAPAM DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es otorgar a los adultos mayores una credencial al amparo de la cual sean 
beneficiados con descuentos en  instituciones públicas, privadas y comercios. 
El uso previsto es crear una base de datos de adultos mayores para credencializar. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción VII del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido:  
El origen de los datos contenidos en el sistema son los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Protección al 
Adulto Mayor. 
 
El grupo interesado son adultos mayores de 60 años de ambos sexos 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, personas mayores de 60 años. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema, se entrega el usuario listado de requisitos y se recaban los datos 
personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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 de un responsable del adulto mayor. 
CURP 
Fecha de nacimiento 
Edad. 
Fotografías. 
Lugar de nacimiento. 
Clave de elector. 
Firma. 

Datos Biométricos Huella dactilar. 
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El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se interrelacionan exclusivamente con la Unidad de 
Tecnología y Comunicación del Sistema DIF Municipal con objeto de integración del padrón de beneficiados de la 
Dirección del Sistema DIF Municipal.  
 
Los datos se ceden en fotocopia y respaldo electrónico al INAPAM para reportar el número de beneficiarios 
credencializados. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargos de los Encargados: Jefe de Unidad. 
    Encargado del Área de Atención a Adultos Mayores. 
   Auxiliares Administrativos.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
71) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTICIA VITALICIA ENTREGADA 
POR CONDUCTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales otorgar una pensión económica a los adultos mayores de setenta años de edad, 
que no tengan  ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación.  
El uso previsto es crear una base de datos de adultos mayores para ser beneficiados. 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto a la Ley número 223.- Publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el lunes 14 de febrero de 2005, así como el Articulo. 72 
Fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema son los requisitos establecidos por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 
El grupo interesado son adultos mayores de 70 años de ambos sexos. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, personas mayores de 70 años. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema, se entrega el usuario listado de requisitos y se recaban los datos 
personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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. 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Edad  
Lugar de Nacimiento 
Clave de elector 
Firma. 
Fotografía. 

Datos Biométricos Huella dactilar 
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El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se interrelacionan exclusivamente con la Unidad de 
Tecnología y Comunicación del Sistema DIF Municipal con objeto de integración del padrón de beneficiados de la 
Dirección del Sistema DIF Municipal.  
Asimismo los datos personales recabados se ceden en documentos originales y fotocopias  al Departamento de 
Pensión Vitalicia de la Dirección de Asistencia e Integración Social del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia institución que concentra la información y otorga los apoyos de Pensión.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargos de los Encargados: Jefe de Unidad 

 Encargado del área a atención a adultos mayores. 
 Auxiliares administrativos. 

 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
72) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DECABILDO INFANTIL DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es que los niños y niñas que viven en el municipio adquieran conciencia y se 
involucren con el funcionamiento de la instancia de gobierno que les es más próxima, esto es, el gobierno municipal. 
El uso previsto es la formación de una base de datos que haga constancia de todos los niños que han formado parte de 
los cabildos infantiles. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción X del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es el requerimiento del Consejo Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo interesado niñas y niños que cursan el tercer y cuarto año de primaria y que deseen ser parte del cabildo 
Infantil del Municipio de Xalapa. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los maestros de los niños, los padres, madres o tutores. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema DIF Municipal,  y en las escuelas primarias donde se eligió a un 
representante escolar. Se recaban en forma física los datos por medio del llenado de la cédula de registro del 
representa escolar.  
 
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. 
Teléfono laboral. 
Edad. 
Sexo 
Firma. 
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Datos Electrónicos Correo electrónico. 
Datos Académicos Plantel Escolar de pertenencia 

Grado escolar  
Dirección de la escuela 
Teléfono de la escuela 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden exclusivamente al Consejo Estatal de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con objeto de que 
dicha instancia elabore el registro estatal de beneficiarios del programa.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Secretaria.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico. 
 
 
73) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DESAYUNOS PARA EL ADULTO MAYOR  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
desayunos para el adulto mayor a fin de otorgarles una cajita de 250 ml de leche natural semidescremada y granola de 
cereal a bajo costo.  
 
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción VII del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido:  
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado anualmente por el  Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo de interesados son adultos mayores de 60 años.   
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega al usuario un listado de requisitos y 
posteriormente se recaban los documentos requeridos de manera individual.   
 
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 
CURP 
Fecha de nacimiento 
Sexo  
Clave de elector 
Firma 
Fotografía.  

Datos Biométricos Huella dactilar  
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El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.         
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para proporcionar las 
cajitas de leche natural semidescremada y la granola de cereal a favor del grupo vulnerable beneficiado.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                                        Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
74) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 
OTORGADOS POR DIF ESTATAL A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de desayunos escolares calientes del DIF Estatal a fin de otorgarles una porción caliente a bajo costo.  
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal. 
 
 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado cada ciclo escolar por el  Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo interesado son niños y niñas que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y escolar.   
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención a los planteles educativos interesados en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega a los directivos un 
listado de requisitos y se recaban los datos solicitados.  
 
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 
CURP 
Fecha de nacimiento  
Edad  
Sexo  
Firma 

Datos Académicos  Nombre de la escuela  
Grado escolar  
Sello de la escuela  
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Datos sobre la Salud  Peso  
Talla  

 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para otorgar las porciones 
calientes a favor de los beneficiarios.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                 Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación:  
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible.  
Alto.  
 
 
75) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 
OTORGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de desayunos escolares calientes del H. Ayuntamiento a fin de otorgarles una porción caliente y una cajita de 250 ml 
de leche natural semidescremada a bajo costo.  
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado cada ciclo escolar por el  Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo interesado son niños y niñas que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y escolar.   
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención a los planteles educativos interesados en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega a los directivos un 
listado de requisitos y se recaban los datos solicitados.  
 
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 
CURP 
Fecha de nacimiento  
Edad  
Sexo  
Firma 

Datos Académicos  Nombre de la escuela  
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Grado escolar   
Sello de la escuela  

Datos sobre la Salud  Peso  
Talla  

 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para otorgar las porciones 
calientes y cajitas de leche natural semidescremada a favor de los beneficiarios.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                                        Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
76) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL EQUIPO DE B ALONCESTO HALCONCITOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los niños y niñas en el equipo de baloncesto del Consejo Municipal 
de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes a cargo del Sistema DIF Municipal.  
El uso previsto crear un padrón de jugadores del equipo de baloncesto.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones II y X del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es el requerimiento del Consejo Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
El grupo interesado niñas, niños y adolescentes que deseen ser parte del equipo de baloncesto. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los padres, madres o tutores de los aspirantes al equipo de baloncesto. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en los las oficinas del Sistema DIF Municipal y en el Gimnasio Montevideo. Se recaban en forma 
física los datos por medio del llenado de la cédula de registro de jugadores.  
 
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. 
Edad. 
Sexo 
Firma  

Datos de Salud Peso 
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Estatura 
Datos Genéticos Tipo de sangre 
Datos Académicos Plantel Escolar de pertenencia 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden exclusivamente al Consejo Estatal de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con objeto de que 
dicha instancia elabore el registro estatal de beneficiarios del programa.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                       Entrenadora.  
                                       Secretaria.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
77) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A SUJETOS VULNERABLESDEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de atención a sujetos vulnerables a fin de otorgarles despensas básicas a bajo costo.  
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I, VII y XIII del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado anualmente por el  Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  
Los grupos interesados son adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, embarazadas, mujeres 
lactantes y familias migrantes. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega al usuario un listado de requisitos y 
posteriormente se recaban los documentos requeridos de manera individual.  
 
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 
CURP 
Clave de elector 
Fecha de nacimiento  
Sexo  
Firma 
Fotografía 

Datos de Salud Seguimiento de embarazo 
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Datos Académicos Grado escolar actual  
Trayectoria educativa 

Datos Biométricos Huella dactilar  
 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales contenidos en los expedientes y archivos se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para proporcionar 
despensas a favor de los grupos vulnerables beneficiados.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
78) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN 
RIESGO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de atención a menores de 5 años en riesgo a fin de otorgarles una cajita de 250 ml de leche natural semidescremada y 
granola de cereal o barras de amaranto a bajo costo.  
 
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado anualmente por el  Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo de interesados son niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses de edad en situación o riesgo de padecer 
desnutrición representados por sus padres o madres.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega al usuario un listado de requisitos y 
posteriormente se recaban los documentos requeridos de manera individual.   
 
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 
CURP 
Fecha de nacimiento 
Sexo  
Clave de elector 
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Firma 
Fotografía.  

Datos de Salud  Peso  
Talla  

 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para proporcionar las 
cajitas de leche natural semidescremada y la granola de cereal o barras de amaranto a favor del grupo vulnerable 
beneficiado.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                                        Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
79) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS OTORGADOS 
POR EL DIF ESTATAL A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de desayunos escolares fríos del DIF Estatal a fin de otorgarles cajitas de 250 ml de leche natural semidescremada y 
granola de cereal o barras de amaranto a bajo costo.  
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado cada ciclo escolar por el  Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
El grupo interesado son niños y niñas que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y escolar.   
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención a los planteles educativos interesados en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega a los directivos un 
listado de requisitos y se recaban los datos solicitados.  
 
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 
CURP 
Fecha de nacimiento  
Sexo  
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Firma 
Datos Académicos Nombre del plantel educativo  

Nivel escolar  
Turno  
Grado escolar  
Sello del plantel educativo  

Datos sobre la Salud  Peso  
Talla  

 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a la Subdirección de Asistencia Alimentaria 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto de obtener el recurso para proporcionar las 
cajitas de leche natural semidescremada y la granola de cereal o barras de amaranto a favor de los beneficiarios.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                                        Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
80) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS OTORGADOS 
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.A TRAVÉS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los solicitantes aprobados en el padrón de beneficiarios del programa 
de desayunos escolares fríos del H. Ayuntamiento a fin de otorgarles cajitas de 250 ml de leche natural 
semidescremada y galletas de avena o barras de amaranto a bajo costo.  
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por el Ayuntamiento 
de Xalapa.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado cada ciclo escolar por el  
Ayuntamiento de Xalapa.  
El grupo interesado son niños y niñas que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y escolar.   
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención a los planteles educativos interesados en las oficinas del Sistema Municipal DIF, se entrega a los directivos un 
listado de requisitos y se recaban los datos solicitados.  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 
 

Categoría Tipo de Datos Personales 
 
 

Nombre 
Domicilio 
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Datos Identificativos 
 
 

CURP 
Fecha de nacimiento  
Sexo 

Datos Académicos  Nombre del plantel educativo  
Nivel escolar  
Turno  
Grado escolar   

Datos sobre la Salud  Peso  
Talla  

 
El tratamiento de los datos personales se realiza en forma manual y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. La información se interrelaciona a la Subdirección Administrativa del Sistema DIF municipal a fin de remitir 
las cuotas de recuperación de los desayunos escolares fríos.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefa de Unidad. 
                 Encargada del Área de Asistencia Alimentaria. 
                                        Nutrióloga. 
                                        Auxiliar administrativo.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la presente administración municipal  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
81) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DELOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA DESARROLLO DE 
CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL PROGRAMA HABITAT EN SU MODALIDAD DESARROLLO SOCIAL Y 
COMUNITARIO 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a la población en las acciones y cursos referentes al desarrollo de sus 
capacidades.  
El uso previsto crear un padrón de beneficiarios por acción y curso en que decidan participar y un padrón de 
capacitadores dentro del Programa. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones III, VII y XII del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es la reglamentación y programa operativo del Programa Habitat del Gobierno Federal emitidos 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural (SEDATU).  
El grupo interesado son los beneficiarios residentes en el Polígono 30069 establecido en una zona geográfica 
específica del municipio de Xalapa, Ver., Este polígono fue definido por la Secretaría de Desarrollo Social y 
actualmente corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural (SEDATU). 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los beneficiarios residente del polígono. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física al momento de requisitar la Cédula del Programa Habitat (CPH) 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos 

 
Categoría Tipo de Datos Personales 
 
 

Nombre 
Domicilio 
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Datos Identificativos 
 
 

Teléfono particular 
Teléfono celular  
Edad. 
Sexo 
Parentesco con el jefe del hogar. 
Fecha de nacimiento. 
CURP 
Clave de elector 
Fotografía. 
Firma. 

Datos Laborales Referencias laborales 
Antigüedad en el empleo.  
Capacitaciones 

Datos Electrónicos Correo electrónico 
Datos de Académicos Trayectoria educativa. 

Título 
Cédula profesional 
Certificados 
Reconocimientos. 

Datos Biométricos Huella dactilar. 
 

El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. La información se interrelaciona con la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento toda vez que la 
misma es el enlace designado con la Delegación del Programa Habitat en el Estado.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Jefe de la Unidad de Atención a Población  Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                     Encargado del Programa Habitat. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
82) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL VELATORIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es el otorgamiento del servicio de funeraria y velatorio en cualquiera de sus dos 
modalidades: al contado o con subsidio total o parcial.  
El uso previsto es crear un archivo físico de control de clientes.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a los extremos del artículo 72 fracción XX del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificadopor la Subdirección Administrativa del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, dependencia que tiene a su cargo la contabilidad y costos 
de los servicios prestados.  
El grupo interesado es cualquier residente en el municipio, toda vez que se presta al público.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Las personas que soliciten el servicio y acrediten por la vía legal el fallecimiento. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la venta del equipo funerario y el servicio de velatorio. 
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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.  
CURP.  
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Fotografía. 
Fecha de la defunción. 
Lugar del fallecimiento 
Firma 
Clave de elector 

Datos sobre Salud Causa de la defunción. 
Datos Biométricos Huella dactilar 
Datos Patrimoniales Tipo de vivienda. 

Status de vivienda 
Ubicación de vivienda 
Construcción 
Bienes muebles 
Ingresos 
Egresos 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. La información se interrelaciona con la Subdirección Administrativa del Sistema DIF Municipal a efecto de 
hacer entrega de las cantidades cobradas por la prestación de los servicios otorgados.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Centros Asistenciales. 
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad 
Encargado del Velatorio Municipal  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos se remiten para su contabilización a la Subdirección Administrativa, en la Unidad encargada del 
tratamiento de los datos se conserva la copia de éstos todo el ejercicio fiscal y se remiten posteriormente al Archivo de 
concentración del Ayuntamiento donde se custodian por un año.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.      
 
 
83) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEASISTENCIA DE MENORES DE EDAD ANTE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR, LA FAMILIA Y EL INDIGENA. 
 
I. Finalidad y uso previsto 
 
La finalidad de los datos personales es el reintegrar a los menores, en caso de que existan familiares y canalizar a la 
institución correspondiente para que puedan acceder a una mejor condición de vida. 
El uso previsto es para integrar un expediente que reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo la diligencia 
correspondiente, así como para estadísticas de asistencias de control interno. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a la Ley 299, en su artículo 127, fracc. I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido:  
El origen de los datos contenidos en el sistema es el proporcionado por las autoridades, así como de los mismos 
menores asistidos. 
El grupo interesado son personas menores de 18 años, representados por esta asistencia social.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
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Autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, y Ministerios Públicos, madre, padre o tutores. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la entrevista en formato de reporte. 
 
 
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. 
CURP. 
Fecha de nacimiento.  
Lugar de Nacimiento.  
Nombre del padre.  
Nombre de la madre. 
Teléfono particular  
Teléfono celular.  

Datos de Salud Estado físico  
Adicción 
Tratamiento médico 

Datos Académicos Escolaridad 
Datos Laborales Actividad 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física. 
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes, se ceden al Ministerio Público y las autoridades 
judiciales competentes, únicamente por requerimiento oficial de las mismas.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: administrativo 
Cargo del Encargado: Abogados auxiliares. 
Secretaria. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales son utilizados durante el proceso legal de cada uno de los casos  los mismos deben 
ser conservados en archivo de concentración por 3 años a partir de su inicio.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
84) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PROCURADURIA DE 
LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDÍGENA.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es el de brindar a cada solicitante la correcta asesoría en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 
1. Pago de pensión alimenticia.  
2. Cambio de nombre.  
3. Consignación de alimentos.  
4. Depósito de personas 
5. Rectificación de actas del estado civil 
6. Divorcios por mutuo consentimiento 
7. Divorcios administrativos.  
 
El uso previsto es para integrar un expediente que reúna los requisitos necesarios que la ley marca para poder realizar 
los trámites correspondientes, así como también tener un padrón de beneficiarios. 

Martes 17 de septiembre de 2013 GACETA OFICIAL Página 197



 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a la Ley 299, en su artículo 127, fracc. I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento solicitado por las autoridades Judiciales que 
conocerán del caso. 
El grupo interesado son personas de población abierta, que acudan a solicitar asesoría legal.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos:  
Población abierta residente en el Municipio de Xalapa, Ver.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la entrevista en formato de inicio. 
En forma electrónica al capturar 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 
Domicilio 
Edad. 
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Estado Civil 
Sexo 
Nacionalidad. 

Datos de Salud Enfermedades. 
Discapacidades 

Datos Académicos Escolaridad  
Datos Laborales Empleo actual  

Domicilio. 
Datos Patrimoniales Estatus de vivienda 

Ubicación de vivienda 
Bienes muebles 
Ingresos  
Egresos 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes, se ceden a las autoridades judiciales competentes, 
únicamente por requerimiento oficial de las mismas.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: personal administrativo 
Cargo del Encargado: Abogados auxiliares. 
 Secretaria. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales son utilizados durante el proceso legal de cada uno de los casos  los mismos deben 
ser conservados en archivo de trámite por 3 años a partir de su inicio y en archivo de concentración por 2 años.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
85) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DENUNCIAS  PENALES   DE LA PROCURADURIA 
DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDÍGENA.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
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La finalidad de los datos personales es el de brindar a cada solicitante la correcta asesoría en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 
1. Omisión de cuidado.  
2. Omisión de auxilio.  
3. Violencia familiar.  
4. Maltrato. 
5. Abuso sexual cometido contra menores, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades 
diferentes. 
 
El uso previsto es para integrar un expediente que reúna los requisitos necesarios que la ley marca para poder realizar 
los trámites correspondientes, así como también tener un padrón de beneficiarios. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a la Ley 299, en su artículo 127, fracc. I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento solicitado por las autoridades Judiciales que 
conocerán del caso. 
El grupo interesado son personas de población abierta, que acudan a solicitar asesoría legal.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Usuarios, población abierta. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la entrevista en formato de inicio. 
En forma electrónica al capturar 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 
Domicilio 
Edad. 
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Estado Civil 
Sexo 
Nacionalidad 

Datos de Salud Enfermedades. 
Discapacidades. 

Datos Académicos Escolaridad  
Datos Laborales Empleo actual  

Domicilio. 
Datos Patrimoniales Estatus de vivienda 

Ubicación de vivienda 
Bienes muebles 
Ingresos  
Egresos 

Datos sobre Procedimientos Administrativos y/o 
Jurisdiccionales 

No. De investigación Ministerial 
No. De causa penal 
No. De expediente 
Estatus del juicio 
Estatus de la denuncia 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes, se ceden a las autoridades judiciales competentes, 
únicamente por requerimiento oficial de las mismas.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: administrativo 
Cargo del Encargado: Abogados auxiliares. 
                                     Secretaria. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales son utilizados durante el proceso legal de cada uno de los casos  los mismos deben 
ser conservados en archivo de trámite por 3 años a partir de su inicio y en archivo de concentración por 2 años.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
86) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA PROCURADURIA 
DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL INDIGENA.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es la realización de la visita domiciliaria para corroborar la veracidad d la 
información emitida por quien formula el reporte y en su caso proceder conforme a derecho. 
 
1. Reportes del C4.  
2. Reportes  ciudadanos (que requieren el anonimato).  
3. De reintegración de menores, adolescentes y personas de la tercera edad.  
 
El uso previsto es para integrar un expediente que reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo la diligencia 
correspondiente, así como para estadísticas internas de atención. 
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a la Ley 299, en su artículo 127, fracc. I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el proporcionado por los usuarios que emiten el reporte. 
El grupo interesado son personas de población abierta, que solicitan el apoyo.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Usuarios, población abierta residente en el municipio de Xalapa, Veracruz. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la entrevista en formato de reporte. 
 
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. 
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Fotografía  

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física. 
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes, se ceden al Agente del Ministerio Público ya las 
autoridades judiciales competentes, únicamente por requerimiento oficial de los mismos.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: administrativo 
Cargo del Encargado: Abogados auxiliares. 
                                       Secretaria. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
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IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales son utilizados durante el proceso legal de cada uno de los casos  los mismos deben 
ser conservados en archivo de trámite por 3 años a partir de su inicio y en archivo de concentración por 2 años.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Básico.  
 
87) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA ALDEA PAR MENORES EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALMENTE DIFÍCILES (ALDEA MECED) DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 
 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad obtener los datos personales de los niños, niñas y adolescentes  en circunstancias especialmente difíciles, 
canalizados por la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena dependiente del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, es brindar un servicio integral de albergue y custodia temporal. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema son los requerimientos especificados en el Reglamento Interior de la 
Aldea MECED. 
El grupo interesado son los niños, niñas y adolescentes  en circunstancias especialmente difíciles, canalizados por la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena dependiente del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para su albergue y custodia. 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los padres, madres o tutores de los niños, niñas y adolescentes  en circunstancias especialmente difíciles, canalizados 
por la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena dependiente del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la práctica de un estudio socioeconómico, la entrevista psicológica, médica 
y/o educativa. 
En forma electrónica al requisitar una cédula de identificación del menor de edad.  
 
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 
CURP 
Edad. 
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Lugar de nacimiento. 
Fecha de nacimiento.  
Fotografía. 
Peso. 
Talla. 
Color del Cabello. 
Color de ojos. 
Tipo de frente. 
Tipo de cejas. 
Forma de nariz. 
Tamaño de la boca. 

 
 
 
Datos de Salud 

Expediente clínico de atención médica. 
Descripción de sintomatologías. 
Consumo de estupefacientes. 
Uso de aparatos oftálmicos. 
Estado físico. 
Estado Mental.  
Vacunas. 

Datos Biométricos Huella Dactilar. 
Características físicas especiales. 

 
Datos Académicos 

Trayectoria educativa. 
Calificaciones. 

 
 

Tipo de vivienda. 
Status de vivienda 
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Datos Patrimoniales 

Ubicación de vivienda 
Construcción 
Bienes muebles 
Ingresos 
Egresos 

 
Datos Especialmente Protegidos (sensibles). 

Convicciones Religiosas. 
Características Morales. 
Características Emocionales. 
Preferencia Sexual. 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se interrelacionan exclusivamente con la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena dependiente del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia a fin de que dar seguimiento a los casos individuales.  
 
VII. INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Programa de Aldea MECED. 
Cargo del Encargado: Encargado de Programa. 
                                        Psicólogo 
                                        Médico 
                                        Trabajador Social 
                                         Educadores. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales emanan de actividades que pueden ser de tracto sucesivo, en virtud de que se 
trabaja con personas directamente, se conservan en el archivo de la Aldea para consulta durante 5 años a partir de su 
emisión. 
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
 
88) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales contar con la información necesaria para la realización del trabajo psicoterapéutico 
con niños, adolescentes y adultos víctimas de algún tipo de violencia.  
El uso previsto es para integrar un expediente psicológico para poder diseñar un proceso psicoterapéutico para cada 
usuario, así como para contar con un padrón de beneficiarios.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones XV y XVII del artículo 72 del Reglamento de la 
administración pública municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en los expedientes es la solicitud de apoyo de los particulares o el requerimiento de la 
autoridad judicial.  
El grupo interesado son menores de edad, adolescentes y adultos que vivan alguna situación de violencia y que 
requieran el acompañamiento psicológico.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Población abierta residente en el Municipio de Xalapa, Ver.  
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la práctica de la entrevista Psicológica.  
En forma electrónica al capturar el padrón de beneficiarios.  
 
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. 
Domicilio. 
Edad. 
Teléfono particular. 
Teléfono celular. 
Fecha de nacimiento.  

Datos de Salud Descripción de sintomatologías.  
Estado mental. 
Consumo de estupefacientes.  

Datos Académicos Escolaridad 
Datos Laborales Empleo Actual  
Datos Especialmente Protegidos.  Religión. 

Características emocionales.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden a las autoridades judiciales competentes, 
únicamente por requerimiento oficial de las mismas.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Centro de Atención a Personas en Situación de Violencia familiar.  
Cargo del Encargado: Encargado de Programa CAVIF, Psicólogos y auxiliares administrativos.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales son utilizados durante el proceso Psicoterapéutico de cada uno de los casos, los 
mismos deben ser conservados en archivo de trámite por 3 años a partir de su inicio y en archivo de concentración por 
3 años.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
89) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA PARA MENORES Y ADOLESCENTES “POR LOS 
NIÑOS”  
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es el otorgamiento de un apoyo económico por la vía de una beca para erradicar el 
trabajo infantil. 
 
El uso previsto es crear un padrón de personas que cumplan con los requerimientos establecidos por la Dirección del 
Programa de Atención a Menores y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a los extremos del artículo 72 fracciones I, II y XVII del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el requerimiento especificado en los lineamientos establecidos por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para la entrega de las becas.  
El grupo interesado son menores de edad en situación de calle y en riesgo de calle y trabajadores urbano-marginales.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Los padres, madres o tutores de los menores de edad en situación de calle y en riesgo de calle y trabajadores urbano-
marginales. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
En forma física al momento de llevar a cabo la práctica de un estudio Biopsico-social. 
En forma electrónica al requisitar una cédula de identificación del menor de edad.  
 
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 
Domicilio 
CURP 
Edad 
Teléfono particular  
Teléfono celular 
Fotografía 
Fecha de nacimiento.  
Firma.  

Datos de Salud Descripción de sintomatologías 
Consumo de estupefacientes 
Peso 
Estado físico 

Datos Académicos Escolaridad 
Trayectoria educativa. 
Calificaciones. 

Datos Laborales Actividad.  
Datos Patrimoniales Tipo de vivienda 

Status de vivienda 
Ubicación de vivienda 
Construcción 
Bienes muebles 
Ingresos 
Egresos 

 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se ceden al Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con objeto integrar el expediente de apoyo a 
la liberación del recurso financiero con que se pagan las becas.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal.   
Cargo del responsable: Procurador de la defensa del menor, la Familia y el Indígena del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Programa de Atención a Menores y Adolescentes. 
Cargo del Encargado: Encargado de Programa. 
                                        Abogado. 
                                        Auxiliar administrativo.  
                                        Secretaria.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Toda vez que los datos personales emanan de documentos sujetos a comprobación de recursos en materia fiscal los 
mismos deben ser conservados en archivo de concentración por 5 años a partir de su aprobación.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
90) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CURSO DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es proporcionar a los usuarios servicio de curso de verano para niños y niñas de 6 
a 12 años de edad, en la explanada de las oficinas del Sistema DIF Municipal Xalapa.  
 
El uso previsto formar una base de datos de niños y niñas inscritos al curso de verano bajo la administración del DIF 
municipal.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.  
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos es satisfacer la necesidad institucional de conocer la filiación de menores inscritos en el curso de 
verano a fin de proporcionarles actividades recreativas en las vacaciones de verano.  
El grupo interesado son los menores de 6 a 12 años de edad, hijos o familiares del personal del DIF Municipal Xalapa, 
así como también del público en general.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Padre, madre o tutor del menor.  
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se recaban de manera exclusivamente física al momento de inscribir a los niños y niñas; en forma directa en 
la oficina de la unidad de Asistencia Educativa del DIF Municipal Xalapa, se recaban todos los documentos que 
consignan los datos correspondientes a las categorías de datos personales.  
 
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 
Edad.  
Sexo.  
Fecha de nacimiento. 
Clave de elector.  
Fotografía  
CURP 

Datos Biométricos Huella Dactilar 
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia Educativa. 
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                     Personal de la Unidad. 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
Los datos afectos a los expedientes del Curso de Verano del Sistema DIF Municipal se conservan en la Unidad de 
Asistencia Educativa, durante el tiempo en que el menor se encuentre inscrito y se custodian en archivo de 
concentración durante el tiempo que dure una administración municipal posterior a aquella en que se generaron.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
  
91) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE TESTAMENTOS DEL  SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es otorgar a los adultos mayor es un documento mediante el cual una persona 
(testador) dispone de sus bienes a favor de determinadas personas (herederos o legatarios) para después de su 
fallecimiento, pudiendo incluir también otras cláusulas o disposiciones de carácter no patrimonial (por ejemplo 
reconocer un hijo). El testamento es lo que se llama un acto mortis causa, que significa que surte efectos únicamente a 
partir del fallecimiento del testador y nunca en vida del mismo. 
Uso de los datos: elaboración de oficio dirigido a los notarios del Municipio remitiendo a los solicitantes para que 
otorguen Testamento. 
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Finalidad legal: Dar cumplimiento al Decreto del Programa de Testamentos que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado número 184 de fecha 20 de Junio del 2011. 
 
Lo anterior, en el marco del Convenio de Colaboración celebrado ante el Colegio de Notarios de Veracruz y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, el pasado 28 de febrero del año 2011, con el objetivo 
de fortalecer y fomentar la cultura del testamento entre los sectores vulnerables de nuestra entidad. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema son los requisitos establecidos por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 
El grupo interesado son adultos mayores de 60 años de ambos sexos 
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, personas mayores de 60 años. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en las oficinas del Sistema, se entrega el usuario listado de requisitos y se recaban los datos 
personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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 
CURP 
Edad. 
Firma. 
Clave de elector 

Datos Biométricos Huella dactilar 
Datos Patrimoniales Monto de pago predial 

Clave catastral. 
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
Los datos personales recabados e integrados en los expedientes se interrelacionan exclusivamente con  la Unidad de 
Tecnología y Comunicación del Sistema DIF Municipal con objeto de integración del padrón de beneficiados de la 
Dirección del Sistema DIF Municipal.  
Asimismo los datos se ceden al notario público que se designe para efecto de que dicho profesional dé fe del 
testamento del solicitante, cobrando una cuota reducida por concepto de honorarios, en términos del acuerdo 
celebrado. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Asistencia e Integración Social.  
Cargos de los Encargados: Jefe de Unidad 

 Encargado del área del atención al adulto mayor 
 Auxiliares administrativos. 
 

VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
En archivo de tramite durante el ejercicio fiscal en que se producen. En archivo de concentración por el término de la 
administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto. 
 
 
92) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CURSOS DE AUTOEMPLEO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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I. Finalidad y uso previsto 
La finalidad de los datos personales es inscribir a los beneficiarios autorizados en los cursos de autoempleo que 
imparte el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y en su oportunidad otorgarles una constancia de 
haber sido capacitados.  
El uso previsto crear un padrón de personas que acceden a los cursos de capacitación para el autoempleo.  
 
Finalidad legal: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 72 fracciones I, III y XIII del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
El origen de los datos contenidos en el sistema es el conjunto de requerimientos del Programa Hábitat, instrumento que 
constituye el antecedente directo de este Programa.  
El grupo interesado es la población del municipio en lo general.  
 
III. Personas o grupo de personas de que se obtienen los datos 
Grupo población al interesado. 
 
 IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Atención al público en los módulos del Sistema diseminados en el territorio del municipio, se entrega el usuario listado 
de requisitos y se recaban los datos personales de manera física al momento de recibirlos. 
 
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 
CURP 
Clave de elector. 
Firma. 
Fotografía. 

Datos Biométricos Huella dactilar  
 
El tratamiento de los datos personales es en forma física y electrónica.  
 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto 
No aplica.  
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Unidad Administrativa: Subdirección Operativa del DIF Municipal.  
Cargo del responsable: Subdirector Operativo del DIF Municipal. 
Encargado del tratamiento de datos personales: Unidad de Atención a Población Vulnerable.  
Cargo del Encargado: Jefe de Unidad. 
                                     Encargada del área de Desarrollo Comunitario.  
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición.  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación 
El término de la administración municipal siguiente a aquella en que se originen.  
 
X. Nivel de protección exigible 
Alto.  
 
 
93) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Se recaba la documentación fiscal de los proveedores de Coordinación de Comunicación Social. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Va dirigido a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Ingresos. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Los proveedores de Coordinación de Comunicación Social. 
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Para tramitar los pagos de acuerdo a los servicios prestados en el área. 
 
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 
• RFC 
• CURP 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos laborales 
 

• Nombramientos 
• Contratos 
 

Datos patrimoniales • Información fiscal 
 

 
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: Coordinación de Comunicación Social. 
Cargo del responsable: Encargado de Despacho de la Coordinador de Comunicación Social. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
94) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ASISTENCIA DE PERSONAL. 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad es la de tener registro de todo el personal que asiste diariamente a laborar a esta Dirección, así como 
vigilar que los trabajadores cumplan con su horario laboral establecido. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada trabajador que labora en esta Dirección. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
La Dirección de Recursos Humanos  da conocimiento de un nuevo trabajador a esta Dirección  mediante oficio y así 
poderlo dar de alta. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos: 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos • Nombre completo 
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 • Clave 
• Turno 
• Hora de entrada 
• Hora de salida  

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Con la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Nóminas. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
 
95) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES POR ESCRITO PARA ACCESAR AL RELLENO 
SANITARIO. 
 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad es  tener los datos del ciudadano para poder atender su solicitud para poder accesar al Relleno Sanitario. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de estos datos la proporciona cada ciudadano que hace llegar a esta Dirección  su solicitud solicitando 
permiso para poder entrar al Relleno Sanitario, y el grupo de interesados al que va dirigido es al Jefe de Recolección y 
Directora. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada ciudadano que hace llegar su oficio a esta Dirección para solicitar 
su acceso al Relleno Sanitario. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
En el oficio que hace llegar a esta Dirección se le pide nos proporcione sus datos. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos: 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
  • Nombre del Ciudadano 

• Domicilio del Ciudadano o Empresa que Desea Accesar al 
Relleno Sanitario. 
• Teléfono Particular 
• Teléfono Celular 
 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
No aplica. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
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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 el 
Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en archivo de trámite durante años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
 
96) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN. 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad es la de tener registro de todo el personal es para saber el número de trabajadores con los que cuenta esta 
Dirección, así como también tener el conocimiento de cómo poder localizar a sus familiares en  caso de accidente. 
 El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada trabajador que labora en esta Dirección. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
La Dirección de Recursos Humanos  da conocimiento de un nuevo trabajador a esta Dirección  mediante oficio y así 
poderlo dar de alta. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos: 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre completo 
• Teléfono 
• Clave 
• Dirección 
• RFC 
• Curp 
  

Datos Laborales 
 

• No. de Seguridad Social 
• En caso de accidente avisar a 
no. de hijos 
• Nombramiento  
• Actividad 
 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Con la Dirección de Recursos Humanos. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
97) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE  GRUPO DE CARRETONEROS. 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad de tener los datos de los carretoneros es para controlar cuantos grupos de ellos hay con  cuantas carretas 
y  cuantos vehículos cuenta cada uno.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de estos datos la proporciona cada carretonero mediante oficio  que hace llegar a esta Dirección  y el 
grupo de interesados al que va dirigido es al Jefe de Recolección y Directora. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada carretonero que hace llegar mediante su representante  un  oficio 
para darnos conocimiento de los miembros nuevos o miembros que dejan el grupo. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
En el oficio que hace llegar a esta Dirección se le pide nos proporcione sus datos. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• No. Grupo 
• Encargado de Grupo 
• Nombre de cada miembro del Grupo 
• Actividad 
• Dirección 
• Teléfono Particular 
• Teléfono Celular 
• Número de Vehículos 
• Número de Carretas 
• Número Económico 
• Identificación de Carretas 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
No aplica. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
98) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES POR ESCRITO DE QUEJAS DE CIUDADANOS 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad de tener los datos del ciudadano para poder atender su inconformidad a la brevedad posible y podérselo 
notificar mediante oficio.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de estos datos la proporciona cada ciudadano que hace llegar a esta Dirección  su oficio exponiendo su 
queja, y el grupo de interesados al que va dirigido es al Jefe de Recolección y Directora. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada ciudadano que hace llegar su oficio a esta Dirección para exponer 
su queja. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
En el oficio que hace llegar a esta Dirección se le pide nos proporcione sus datos. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
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Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
 

  
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
No aplica. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
99) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PAGO DE  NÓMINA. 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad es la de tener el  registro de que todo el personal recibe su sueldo  en tiempo y forma.  
 El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Proporcionado por la Unidad de Nóminas. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada trabajador que labora en esta Dirección. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
La Unidad de Nóminas proporciona un listado con los datos del trabajador para efectuar su pago. 
 
 V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre Completo 
• Clave 
• RFC 
• Clasificación en Nómina 
• Puesto 
• Firma 
 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Con la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Nóminas. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
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X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
100) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE QUEJAS DE CIUDADANOS VÍA TELEFÓNICA  
 
I. Finalidad y  uso previsto. 
La finalidad  tener los datos del ciudadano para poder atender su inconformidad a la brevedad posible y podérselo 
notificar vía telefónica.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para uso de control interno.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de estos datos la proporciona cada ciudadano que llama, y el grupo de interesados al que va dirigido es 
al Jefe de Recolección y Directora. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
La procedencia de estos datos corresponde a cada ciudadano que llama a esta Dirección para exponer su queja. 
 
IV. Procedimiento de Recopilación de los datos personales. 
Vía telefónica se le pide nos proporcione sus datos. 
 
 V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre del Ciudadano 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
No aplica.  
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Limpia Pública 
Cargo del responsable: Director de Limpia Pública 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad y Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
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 años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
101) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE APERTURA O CAMBIOS DE COMERCIOS 

I. Finalidad  y uso previsto 
El objetivo es el de documentar y revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Desarrollo 
Económico  y supletorios, en su caso y emitir una opinión al respecto por parte del titular de la Comisión Edilicia 
correspondiente. 
El uso de los datos personales es únicamente para la verificación señalada con anterioridad porque después de ella se 
devuelven los expedientes a la Dirección de Comercio quien lo remitió para dicha revisión. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
Los datos los son originados por el interesado en solicitar los permisos para la apertura o cambio de giro de su negocio 
o comercio y van dirigidos al Director  de Comercio quien previa integración de un expediente  que contiene todos los 
requisitos ya satisfechos lo remite a la titularidad de la Comisión Edilicia de Comercio y otros, para la revisión y visto 
bueno, en su caso 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Se obtienen de los formatos de solicitud de apertura o modificación de comercios que llenan los propios interesados 
remitidos por la Dirección de Comercio. 
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IV. Procedimiento de recopilación de datos personales 
Llegan a la Dirección de Comercio las solicitudes para aperturar o modificar los giros de los comercios que contienen 
los datos personales, ellos les solicitan a los interesados que cumplan con los requisitos que de acuerdo al tipo de 
comercios se requieren, e integran un expediente  que turnan a la Comisión. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría Tipo de datos personales 
Datos Identificativos  Nombre 

 Domicilio particular 
 Firma 

Datos de Negocio o Comercio  Domicilio de negociación 
 Nombres y firmas de vecinos que dan anuencia 
 Giro de negocio 
 Fotografías del negocio 

 
El modo de tratamiento de los datos es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área Responsable: Área jurídica de Regiduría Primera 
Cargo del responsable: Directora del área jurídica de Regiduría Primera 
 
VIII. Unidad administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación  
Se conservará hasta la fecha de entrega recepción y solamente los datos personales contenidos en  los expedientes 
que se encuentren pendientes de respuesta, ya que las Regidurías no son operativas. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 

102). SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CIUDADANOS 

I. Finalidad y uso previsto. 
El objetivo es recabar la información del ciudadano como es: nombre, teléfonos y correo electrónico, con el fin de  
contactar al ciudadano para darle información del asunto que solicitó. 
 
II. Origen de los datos. 
Se originan los datos cuando el ciudadano acude a solicitar audiencia. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
Se obtienen los datos de la información que proporciona la ciudadanía. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de datos personales. 
Se solicitan los datos a los ciudadanos que acuden a pedir audiencia, para que posteriormente se les contacte por el 
asunto que solicitaron. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos Identificativos  Nombre 
 Teléfono particular 
 Correo electrónico 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

 
Se guardan los datos de los ciudadanos en un directorio en el sistema que contiene nombre, teléfonos y correo 
electrónico. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
No aplica. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Regiduría Primera 
Cargo del responsable: Regidor Primero 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación  u 
oposición. 
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar 0571_@hotmail.com 
 
 
IX. Plazo de Conservación. 
Se conservará durante la administración 
 
X. Nivel de protección exigible  
Básico. 
 
 
103) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PREDIAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de tener actualizados los datos técnicos de la base de contribuyentes catastrados en el Municipio de 
Xalapa, para la elaboración del padrón factura o de predial. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para integrar el Sistema Único de Ingresos (SISUNI) para el cobro 
masivo del predial. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 

La procedencia de los datos personales corresponde al propietario o poseedor de predios catastrados y no catastrados 
dentro de Municipio de Xalapa. 

El grupo interesado de dichos datos va dirigido a los contribuyentes. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  

A los contribuyentes propietarios o Poseedores de predios catastrados y no catastrados dentro del Municipio de 
Xalapa. 

 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 

Los datos personales se obtienen del llenado de la ficha catastral, la cual se llena con la supervisión física del bien 
inmueble realizada por las brigadas del personal de Catastro. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Clave Catastral 
 Nombre del propietario 
 Domicilio del predio 
 Colonia o Localidad 
 Ciudad 
 Domicilio para Notificación 
 Colonia para Notificación 
 Ciudad para Notificación 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 

Al dueño o propietario y a las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo 
requieran. 

 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa: Dirección de Ingresos – Unidad de Catastro 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Catastro 
 
VII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 
Permanente 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
104) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CONTROL DE ESPECTÁCULOS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Integrar un expediente por espectáculo público, a efecto de determinar el impuesto a pagar y establecer un 
responsable del pago de dicho impuesto. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
La procedencia de los datos corresponden a los interesado en efectuar un Espectáculo Público en el Municipio de 
Xalapa, Ver. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
Población interesada en realizar un espectáculo público, en el Municipio de Xalapa, ver. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos personales se obtienen de alguna identificación oficial vigente.  
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 
 Domicilio 
 Teléfono particular o Celular 
 Firma 
 Credencial de elector o Pasaporte o Licencia de 

conducir o Cédula Profesional 
 Firma 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales. 
Área administrativa: Dirección de Ingresos-Área de Espectáculos Públicos 
Cargo del Responsable: Director de Ingresos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
 
 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo con el 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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
105) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CONTROL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
EJECUCIÓN 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar el padrón de contribuyentes morosos a efectos de emitir su liquidación misma que debe 
ser notificada para posteriormente emitir el mandamiento de ejecución de requerimiento de pago así como el de 
embargo.  
 
El uso de este sistema es exclusivamente para identificar a los contribuyentes morosos e iniciarles el procedimiento 
administrativo de ejecución 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 

Tratándose de impuesto predial los datos de los contribuyentes morosos son generados por el Sistema Único de 
Ingresos (SISUNI) quien a su vez alimenta al sistema de procedimiento administrativo de ejecución. En el caso de los 
deudores por concepto de multas federales, los oficios de imposición de multas son remitidos por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a este H. Ayuntamiento y capturados en el sistema para la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución. 

El grupo de interesados al que va dirigido es al de los contribuyentes morosos. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
De los contribuyentes morosos 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
En materia de impuesto predial los datos son proporcionados por el SISUNI. Por cuanto hace a las multas federales 
estos son recopilados a través de los oficios de imposición de multas que remite para su cobro la Secretaria de 
Finanzas y Planeación del Estado del Estado de Veracruz. 
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los datos 
 

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 
 Domicilio 
 Domicilio para notificación. 

 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Ingresos/ Unidad de Ejecución Fiscal 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Ejecución Fiscal.  
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 

De acuerdo con el 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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
106) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EJECUCIÓN FISCAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar el padrón de conductores infractores, para efectos de iniciarles el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
Los datos son obtenidos de las boletas de infracción levantadas por los entonces oficiales de tránsito municipal. 
El grupo de interesados al que va dirigido es al de los conductores infractores. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
Los datos personales fueron proporcionados por la entonces Dirección de Transito Municipal. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos se obtuvieron de las boletas de infracción que para el efecto levantaba personal de la Dirección de Tránsito 
Municipal. 
 
V. Estructura Básica de los sistemas de datos personales: 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Ingresos/ Unidad de Ejecución Fiscal 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Ejecución Fiscal.  
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo con el 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 en el archivo de 
concentración. 
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X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
 
107) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE CATASTRO 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar el padrón actualizado de predios catastrados en el Municipio de Xalapa, para llevar a cabo 
un control de los contribuyentes. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para integrar el padrón del cobro masivo del predial. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
La procedencia de los datos personales corresponde al propietario o poseedor de predios catastrados y no catastrados 
dentro de Municipio de Xalapa. 
El grupo interesado de dichos datos va dirigido a los contribuyentes y a las notarias que realizan los traslados de 
dominio. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
A los contribuyentes propietarios o poseedores de predios catastrados y no catastrados dentro del Municipio de Xalapa.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos personales se obtienen del llenado de la ficha catastral, la cual se llena con la supervisión física del bien 
inmueble realizada por las brigadas del personal de Catastro. 
 
V. Estructura Básica de los sistemas de datos personales: 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos identificativos  Clave Catastral 

 Nombre del propietario 
 Domicilio del predio 
 Colonia o Localidad 
 Ciudad 
 RFC 
 CURP 
 Credencial de elector 
 Domicilio para Notificación 
 Colonia para Notificación 
 Ciudad para Notificación 

Datos Legales  Escritura o contrato 
 Lugar de expedición 
 Fecha de expedición 
 Notaria 
 Datos de Inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad 
 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
Al dueño o propietario y a las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo 
requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa: Dirección de Ingresos – Unidad de Catastro 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Catastro Municipal 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 
Permanente 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
108) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE COMERCIO 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de tener un control de los negocios establecidos de conformidad con el Ordenamiento Jurídico 
Vigente y verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el ordenamiento precitado. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
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El origen de los datos del Padrón de Comercio, son las personas físicas o morales que soliciten del Ayuntamiento la 
autorización de funcionamiento, registro o refrendo a negociaciones, giros o actividades económicas, cuya 
reglamentación y vigilancia corresponda a la autoridad municipal.  
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
Personas físicas o morales que realizan una actividad comercial, industrial, de servicios, de espectáculos o diversión 
pública en el territorio municipal. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos se obtienen de la inscripción o modificación al padrón de comercios registrados en el formato que expide la 
tesorería. 
 
V. Estructura Básica de los sistemas de datos personales: 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 
 Firma 
 RFC 
 Credencial de elector 
 Edad 
 Nacionalidad 
 Fecha de nacimiento 
 Lugar de nacimiento 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades municipales y jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Ingresos-Sección Segunda 
Cargo del responsable: Encargado de la Sección Segunda. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 
Permanente 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
109) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE JUBILIDADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA EDAD 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de actualizar el padrón de jubilados, pensionados y tercera edad para que sean acreedores a un 50% 
de descuento en los meses de enero y febrero en su pago de impuesto predial y limpia pública; el uso de los datos 
personal es exclusivamente para credencialización  y actualización de padrón. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
La procedencia de los datos personal corresponde al interesado en la participación de los beneficios obtenidos del 50% 
de descuento durante el periodo de enero y febrero mediante el programa de pago de impuesto predial y limpia pública. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
A la población que esté interesada en la obtención de los beneficios del descuento del 50% del pago de impuesto 
predial y limpia pública. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos personales se obtienes de la documentación solicitada, que cumpla con  los lineamientos establecidos en el 
Código Hacendario Municipal. 
 
V. Estructura Básica de los sistemas de datos personales: 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Estado civil 
 Firma 
 Credencial de elector 
 Lugar y fecha de nacimiento 
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 Edad 
 Nacionalidad 
 Nombres de familiares, dependientes y 

beneficiarios 
 Fotografía 

Datos laborables  Talón de pago 
Datos patrimoniales  Recibo corrientes de impuesto predial y en algunos 

casos copia de escritura cuando existe 
copropiedad. 

 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Ingresos-Unidad de Recaudación. 
Cargo del responsable: Jefe de la Unidad de Recaudación. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
110) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de integrar el padrón actualizado de predios construidos en el Municipio de Xalapa, para llevar a cabo 
el cobro de limpia pública. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para integrar el padrón del cobro de limpia pública. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido: 
La procedencia de los datos personales corresponde al propietario o poseedor de predios construidos dentro de 
Municipio de Xalapa. 
 
III. Personas o grupos de personas de quién se obtienen los datos:  
A los contribuyentes propietarios o Poseedores de predios construidos dentro del Municipio de Xalapa. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales: 
Los datos personales se obtienen del llenado de la ficha catastral 
 
V. Estructura Básica de los sistemas de datos personales: 
 

Categoría  Tipo de datos personales 
Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 
 
El modo del tratamiento es físico y automatizado 
 
VI. Cesión de la que puede ser objeto 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y  competencia lo requieran. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área Administrativa: Dirección de Ingresos-Sección Cuarta 
Cargo del responsable: Encargada de la Sección Cuarta 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de conservación. 
Permanente 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
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111) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Integrar una base de datos de los proveedores y contratistas para conocer su capacidad técnica, económica, actividad 
o giro y con el fin de garantizar que las adquisiciones de bienes y la prestación de servicios, así así como la 
contratación de obras  públicas y sus servicios se realicen de manera eficiente y transparente. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se obtienen de los documentos que los interesados deberán de presentar de 
conformidad con los requisitos señalados en la Ley Estatal de Adquisiciones y Ley Estatal de Obras. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Las personas físicas o morales que deseen participar en los distintos procedimientos de adjudicación de bienes  y/o 
servicios requeridos por el H. Ayuntamiento. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se entrega a los interesados los formatos de registro que deben llenar y los requisitos que deben de presentar ante la 
Contraloría Interna las personas físicas o morales, de acuerdo a la alta como proveedor, contratista o medio de 
comunicación. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 
 
Categoría  Tipo de datos personales 

Datos identificativos   Nombre o razón social 
 Nombre del representante legal 
 Lugar y fecha de nacimiento 
 Giro 
 Domicilio fiscal 
 Teléfono  
 R.F.C. 
 Firma 
 Credencial de Elector 
 Registro I.M.S.S. 
 Registro INFONAVIT 
 Registro SIEM 
 Padrón de SEFIPLAN 

 
Datos electrónicos  Correo electrónico 

 Página web 

Datos laborales  Curriculum de la empresa 

Datos patrimoniales  Comprobante fiscal que emite (factura) 
 Información fiscal 
 Estados financieros 
 Relación de activos fijos 
 Acta constitutiva de la empresa 

 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Otorgamiento de Cédula de Padrón de Proveedores, Contratista y de Medios de Comunicación mediante la cual les da 
derecho a participar en cualquier tipo de adjudicación de bienes y servicios requeridos por el Ayuntamiento. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Contraloría Interna 
Cargo del responsable: Contralor Interno 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No.37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver. CP.91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en trámite durante dos años en el archivo de 
concentración. 

 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
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112) SISTEMA DE DATOS PERSONALES RELACIONADO CON LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de tener comunicación directa con los ciudadanos que presentan quejas en contra de los servidores 
públicos municipales. 
El uso de los datos personales es para que en caso de ser necesario, se requiera de manera oficial a los ciudadanos 
para que aporten mayores elementos de convicción en las quejas que presentan en contra de los servidores públicos 
municipales. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los ciudadanos que presentan queja en contra de los servidores 
públicos municipales. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Ciudadanos que presentan queja en contra de los servidores públicos municipales. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales  
Los datos personales se obtienen de los escritos y formatos de buzón, a través de los cuales los ciudadanos expresan 
su queja o denuncia en contra de los servidores públicos municipales. 
 
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 
 Firma 
 Credencial de Elector 

 

 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
 
VII. Instancias Responsables  
Área administrativa: Subdirección Jurídica de Responsabilidad Patrimonial y Quejas 
Cargo del Responsable: Subdirector Jurídico de Responsabilidad Patrimonial y Quejas 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Estanzuela No.37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver. CP.91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en trámite durante dos años en el archivo de 
concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico 
 
 
 
113) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE GESTIONES A USUARIOS DE CMAS. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar el registro de la atención y gestión de las solicitudes de los/las ciudadanos ante la 
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento con la finalidad de coadyuvar en la eficiencia en la prestación de este 
servicio. El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación y registro de los casos, así como poder 
dar seguimiento a su gestión. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a las y los ciudadanos que acuden a esta Regiduría solicitando 
apoyo para trámites y gestiones ante la Comisión de Agua y Saneamiento. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Usuarios de la Comisión Municipal de Agua a Saneamiento que solicitan algún tipo de apoyo o gestión ante el órgano 
operador. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de los/ las solicitantes de trámites y/o gestiones quienes ante esta oficina 
proporcionan su nombre, domicilio, teléfono y número de cuenta de su recibo de agua. 
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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 
 Número de Cuenta de Recibo de Agua. 

 
 
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: Regiduría Décimo Tercera 
Cargo del responsable: Regidor Decimo Tercero. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 

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 en el archivo de 
concentración.  

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
114) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS DEL CENTRO DE CARGA INTELIGENTE (CCI) 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de usuarios que utiliza cada computadora, así como cuantas 
visitas realiza. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de los usuarios. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado en utilizar una computadora. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
De la Ciudadanía interesada en contar con el servicio de una computadora con internet. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen del llenado del formulario, mismo que se encuentra en la dirección 
www.xalapa.gob.mx/cci 

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

Categoría Tipo de datos personales 
 

Datos identificativos 
 

• Nombre 
• Sexo 
• Fecha de Nacimiento 
• Domicilio 
• Colonia 
• CP 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos laborales 
 

• Ocupación 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
No aplica 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Coordinación de Informática  
Cargo del responsable: Coordinador de Informática 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 

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 en el archivo de 
concentración.  

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
115) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE AUDIENCIAS DE LA REGIDURIA TERCERA 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de audiencias de la regiduría tercera, con el fin de llevar un 
seguimiento de las gestiones correspondientes.  
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de los ciudadanos que solicitan la atención de 
la gestoría en temas de Seguridad Pública y panteones  

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde a los ciudadanos que solicitan la audiencia. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Público interesado 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen mediante el formato de registro de audiencia, llenado previamente 

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 
 

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: Regiduría Tercera 
Cargo del responsable: Regidor Tercero 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 

IX. Plazo de Conservación. 
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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 en el archivo de 
concentración.  

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
116) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es la de obtener y mantener actualizado un registro de aquella información considerada como datos 
personales de los turistas, que permita proyectar la ocupación hotelera en la ciudad. 
El uso de los datos personales consiste en que la información recabada y concentrada se utilice exclusivamente para 
determinar el flujo de turistas en base a cifras específicas. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales corresponde al registro de atención y orientación turística y va dirigido a los 
mismos turistas. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
A los turistas o grupo de turistas que acuden a los módulos de información y mesas de hospitalidad turística que se 
encuentran ubicadas en sitios emblemáticos de la ciudad. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
La información se recopila de forma física en base al formato de registro de la Coordinación de Turismo Municipal; con 
consentimiento del turista. 
 
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 Procedencia 
• Edad 
• Nacionalidad 
• 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: Coordinación de Turismo Municipal de Xalapa 
Cargo del responsable: Coordinadora de Turismo y Jefes de Departamento de la Coordinación de Turismo Municipal 
de Xalapa. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
117) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE CIUDADANOS PARA AUDIENCIA. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
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La finalidad es la de registrar un sistema de datos personales del solicitante para que sea atendido por el titular; así 
mismo vincular su solicitud al área que sea necesaria, tanto del H. ayuntamiento como de las áreas o dependencias de 
gobierno.  
El uso de los datos personales es con el fin de otorgar un servicio eficaz y de pronta respuesta a su solicitud. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Grupos de personas que le solicitan a la Alcaldesa un apoyo mediante pronta respuesta. 
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la participación de los concursos convocados por 
el Instituto, y el jurado elegido para tal efecto. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Personas de escasos recursos económicos, grupos de colonias  y asociaciones civiles. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se obtienen del registro previo a solicitud de interesado para cita a audiencia con el titular. 
 
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 
 

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: Coordinación de Asesores de la Presidencia Municipal.   
Cargo del responsable: Coordinador de Asesores.  
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
118) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE R11. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Llevar un control sobre las personas que visitan el área. 

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

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Ciudadanos que necesitan reparación de luminarias y gestión social. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos se obtienen de manera directa con las personas que visiten el área. 

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 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
 

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: Regiduría Once 
Cargo del responsable: Regidora Once 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 

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 en el archivo de 
concentración.  

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
119) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS  DE LA 
DIRECCIÓN DE EGRESOS. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad es ingresar al sistema contable SI.VO2 los datos para generar la lista de proveedores o prestadores de 
servicio que contrata el H. Ayuntamiento, generar la base de datos y realizar los pagos correspondientes. 
 
El registro de los datos de los proveedores o prestadores de servicio dentro del sistema es exclusivamente para 
identificación, registro, control y entrega de los pagos.  
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
Los datos se toman de las facturas a pagar que los proveedores o prestadores de servicio contratados por el H. 
Ayuntamiento de Xalapa, Ver., se expiden y los pagos van dirigidos al mismo interesado.  
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
La Dirección de Recursos Materiales es la encargada de recibir todas las facturas, ellos las turnan a la Dirección de 
Egresos y se sigue el paso mencionado en la fracción II anterior.  
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen de las facturas, datos que previamente deben quedar registrados al darse de alta en 
contraloría para formar parte del padrón de proveedores del ejercicio fiscal al que corresponda.  
 
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 
• RFC 
 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
Se comparten los datos con la Dirección de Contabilidad y Control presupuestal al momento de que las pólizas de pago 
llegan ahí. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Dirección de Egresos 
Cargo del responsable: Director de Egresos 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
120) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SEGOFIC. 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Con el objetivo de recibir, dar seguimiento y atención de las demandas, peticiones y solicitudes que la ciudadanía 
realiza a este Ayuntamiento 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
la documentación dirigida al Presidente Municipal. Provenientes de los ciudadanos, así como de las distintas áreas del 
Ayuntamiento y de los Gobiernos Estatal y Federal 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Habitantes del municipio de Xalapa, así como representantes de las áreas  de este  Ayuntamiento y de los Gobiernos 
Estatal y Federal 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Sistema para el Seguimiento de Peticiones (SEGOFIC) 
 
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 
 Credencial de Elector 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

 
El modo de tratamiento: es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Atención por áreas relacionadas con asunto descrito dentro de la petición  
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Jefe de la Unidad de Oficialía de Partes de Presidencia 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 

Página 228 GACETA OFICIAL Martes 17 de septiembre de 2013



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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
121) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad de este sistema de datos personales es documentar, integrar y administrar el registro de datos personales 
que se deriven de las escrituras públicas, que se tramiten en la oficina de la sindicatura del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
El uso de los datos es exclusivamente para incorporarlos en documentos legales y en los expedientes relativos que se 
lleven en la sindicatura. En algunos casos, los datos se utilizarán para realizar notificaciones personales. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se da por escrituras públicas. 
El origen de los datos personales que se consignan en las escrituras públicas procede de operaciones de compra venta 
del patrimonio municipal, donaciones de áreas verdes y equipamiento urbano, permutas de bienes inmuebles, entre 
otros. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Ciudadanos que tramiten cualquier asunto jurídico en la sindicatura, así como servidores públicos que intervienen en 
los actos legales. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen en los escritos de demanda o contestación de demanda, así como en los proyectos 
de escrituras públicas. El área jurídica del H. Ayuntamiento revisa los proyectos y los turna a la sindicatura para su 
validación y, en su caso, firma del Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
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 
• Estado civil 
• Firma 
• RFC 
• CURP 
 Credencial de Elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Firma 
• Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento  
• Fotografía 
• Cuentas Bancarias 
• Claves Bancarias o de Personal 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Cédula profesional 
 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 
 

Datos laborales 
 

• Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número afiliación al IPE 
• Constancia de No inhabilitación 
• Constancia de No antecedentes penales 
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Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 
 

Datos biométricos 
 

• Huella dactilar 
 

 
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: Oficina de la Sindicatura del H. Ayuntamiento de Xalapa 
Cargo del responsable: Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
122) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES LEGALES 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad de este sistema de datos personales es documentar, integrar y administrar el registro de datos personales 
que se deriven de los expedientes legales que se tramiten en la oficina de la sindicatura del H. Ayuntamiento de 
Xalapa. 
El uso de los datos es exclusivamente para incorporarlos en documentos legales y en los expedientes relativos que se 
lleven en la sindicatura. En algunos casos, los datos se utilizarán para realizar notificaciones personales. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se dan de los procesos legales que se dirimen en las instancias judiciales y en 
los que el Ayuntamiento es parte. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Ciudadanos que tramiten cualquier asunto jurídico en la sindicatura, así como servidores públicos que intervienen en 
los actos legales. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen en los escritos de demanda o contestación de demanda, así como en los proyectos 
de escrituras públicas. El área jurídica del H. Ayuntamiento revisa los proyectos y los turna a la sindicatura para su 
validación y, en su caso, firma del Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
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 
• Estado civil 
• Firma 
• RFC 
• CURP 
 Credencial de Elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Firma 
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• Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento  
• Fotografía 
• Cuentas Bancarias 
• Claves Bancarias o de Personal 
 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Cédula profesional 
 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 
 

Datos laborales 
 

• Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número afiliación al IPE 
• Constancia de No inhabilitación 
• Constancia de No antecedentes penales 
 

Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 
 

Datos biométricos 
 

• Huella dactilar 
 

 
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: Oficina de la Sindicatura del H. Ayuntamiento de Xalapa 
Cargo del responsable: Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
123) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
La finalidad de este sistema de datos personales es documentar, integrar y administrar el registro de datos personales 
que se deriven de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se tramiten en la oficina de 
la sindicatura del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
El uso de los datos es exclusivamente para incorporarlos en documentos legales y en los expedientes relativos que se 
lleven en la sindicatura. En algunos casos, los datos se utilizarán para realizar notificaciones personales. 
 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales se dan por las demandas promovidas por el Municipio o por otra persona física 
o moral en contra del municipio. 
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III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
Ciudadanos que tramiten cualquier asunto jurídico en la sindicatura, así como servidores públicos que intervienen en 
los actos legales. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Los datos personales se obtienen en los escritos de demanda o contestación de demanda, así como en los proyectos 
de escrituras públicas. El área jurídica del H. Ayuntamiento revisa los proyectos y los turna a la sindicatura para su 
validación y, en su caso, firma del Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa. 
 
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 
• Estado civil 
• Firma 
• RFC 
• CURP 
 Credencial de Elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Firma 
• Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento  
• Fotografía 
• Cuentas Bancarias 
• Claves Bancarias o de Personal 

Datos electrónicos 
 

• Correo electrónico 
 

Datos académicos 
 

• Cédula profesional 
 

Datos de salud • Incapacidades médicas 
• Padecimientos 
• Enfermedades 
 

Datos laborales 
 

• Solicitud de empleo 
• Nombramientos 
• Contratos 
• Número de seguridad social 
• Número afiliación al IPE 
• Constancia de No inhabilitación 
• Constancia de No antecedentes penales 
 

Datos patrimoniales • Cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Descuentos por orden judicial 
• Créditos 
 

Datos biométricos 
 

• Huella dactilar 
 

 
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: Oficina de la Sindicatura del H. Ayuntamiento de Xalapa 
Cargo del responsable: Síndico del H. Ayuntamiento de Xalapa 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
IX. Plazo de Conservación. 
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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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
 
124) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE APOYOS DIVERSOS 

I) Finalidad y uso previsto  
La finalidad recepcionar e integrar la correcta documentación de acuerdo a la petición emitida por el ciudadano a la 
Alcaldesa solicitando apoyos derivados de la necesidades que el ciudadano presenta. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación, registro y contacto  con los solicitantes. 
 
II) Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos recabados corresponde al interesado en la solicitud de apoyo que este requiere. 
 
III) Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Ciudadanía en general los cuales acuden o se acercan a la Alcaldesa en giras de trabajo para solicitar el apoyo 
necesario. 
 
IV) Procedimiento de recopilación de datos personales 
Los datos personales se obtienen dependiendo de la petición presentada a la Alcaldesa. 
 
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 

.Telefono Particular 

.Estado civil 

.Firma 

.Credencial IFE 

.Lugar y fecha de nacimiento 

.Edad 

.Nombres de familiares dependientes 
Datos académicos .Nombre de la escuela 

.Grado de estudios 

.Tipo de escuela 

.Nivel 

.Promedio 

.Grado 

.Domicilio 

.Colonia 

.Localidad 

.Municipio 
Datos de Salud .Incapacidades médicas 

.Padecimientos 

.Enfermedades 
Datos Laborales .Solicitud de empleo 
 
El modo de tratamiento es físico  
 
VI) Cesión de la que pueda ser objeto 
No aplica 
 
VII) Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa: Unidad de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento  
Cargo  del responsable: Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
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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 el 
Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en archivo de trámite durante dos años en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
125) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE BECA ESTATAL 

 
I) Finalidad y uso previsto  
La finalidad es de recepcionar e integrar la correcta documentación de acuerdo a la convocatoria emitida por la 
Dirección del Sistema Estatal de Becas, para su ordenamiento, verificación e  ingreso a sistema de la Dirección del 
Sistema Estatal de Becas. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación, registro y contacto  de los solicitantes. 
 
II) Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos recabados corresponde al interesado en la participación de las convocatorias emitidas por 
la Dirección del Sistema Estatal de Becas. 
 
III) Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Comunidad estudiantil interesados y que cubran los requisitos emitidos por la convocatoria vigente. 
 
IV) Procedimiento de recopilación de datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de solicitud de beca estatal emitida en el sitio de internet de la 
Secretaria de Gobierno www.segobver.gob 
 
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 

.Sexo 

.Fecha de nacimiento 

.Domicilio actualizado 

.Colonia 

.Teléfono 

.C.P 

.Municipio 

.Localidad 

.Nombre del padre o tutor 

.Domicilio actualizado del Padre oTutor 

.Colonia del padre o tutor 

.Teléfono del padre o tutor 

.C.P. del padre o tutor 

.Ocupación de padre o tutor 
Datos académicos .Nombre de la escuela 

.Grado de estudios 

.Tipo de escuela 

.Nivel 

.Promedio 

.Grado 

.Domicilio 

.Colonia 

.Localidad 

.Municipio 
 
El modo de tratamiento es físico  
 
VI) Cesión de la que pueda ser objeto 
No aplica 
 
VII) Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa:  Unidad de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento  
Cargo  del responsable:  Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana del Municipio 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
126) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE BECA MUNICIPAL 
 
I) Finalidad y uso previsto  
La finalidad es recepcionar e integrar la correcta documentación de acuerdo a la convocatoria emitida por la Regiduria 
5ª titular de Beca Municipal, para su ordenamiento, verificación e  ingreso a sistema de la regiduría mencionada 
anteriormente. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación, registro y contacto  con los solicitantes. 
 
II) Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos recabados corresponde al interesado en la participación de las convocatorias emitidas por 
la Regiduría 5ª para la participación en Becas Municipales. 
 
III) Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Comunidad estudiantil, interesados que cubran los requisitos emitidos por la convocatoria vigente. 
 
IV) Procedimiento de recopilación de datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de Solicitud de Beca Municipal emitida en la Regiduría 5ª de acuerdo 
a la convocatoria Municipal.  
 
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 

.Sexo 

.Fecha de nacimiento 

.Domicilio actualizado 

.Colonia 

.Teléfono 

.C.P 

.Municipio 

.Localidad 

.Nombre del padre o tutor 

.Domicilio actualizado del Padre o Tutor 

.Colonia del padre o tutor 

.Teléfono del padre o tutor 

.C.P. del padre o tutor 

.Ocupación de padre o tutor 
Datos académicos .Nombre de la escuela 

.Grado de estudios 

.Tipo de escuela 

.Nivel 

.Promedio 

.Grado 

.Domicilio 

.Colonia 

.Localidad 

.Municipio 
 
El modo de tratamiento es físico  
 
VI) Cesión de la que pueda ser objeto 
No aplica 
 
VII) Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa:  Unidad de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento  
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Cargo  del responsable:  Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 
 
127) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITANTES DE LAPTOP 

 
I) Finalidad y uso previsto  
La finalidad es recepcionar e integrar la correcta documentación de acuerdo a los datos que son necesarios de cada 
solicitante de Laptop para su ordenamiento, verificación e  ingreso al padrón de solicitante. 
El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación, registro y contacto con los solicitantes. 
 
II) Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido 
La procedencia de los datos recabados corresponde al interesado en la participación de la convocatorias emitida por la 
Alcaldesa de este H. Ayuntamiento. 
 
III) Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos 
Comunidad estudiantil interesados que cubran los requisitos emitidos por la convocatoria vigente. 
 
IV) Procedimiento de recopilación de datos personales 
Los datos personales se obtienen de los formatos de requisitos que se dan al solicitarle a la Alcaldesa el apoyo de 
Laptop. 
 
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 

.Sexo 

.Fecha de nacimiento 

.Domicilio actualizado 

.Colonia 

.Teléfono 

.C.P 

.Municipio 

.Localidad 

.Nombre del padre o tutor 

.Ocupación de padre o tutor 
Datos académicos .Nombre de la escuela 

.Grado de estudios 

.Tipo de escuela 

.Nivel 

.Promedio 

.Grado 

.Domicilio 

.Colonia 

.Localidad 

.Municipio 
 
El modo de tratamiento es físico  
 
VI) Cesión de la que pueda ser objeto 
No aplica 
 
VII) Instancias responsables del tratamiento de datos personales 
Área administrativa:  Unidad de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento  
Cargo  del responsable:  Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana 
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VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Domicilio: Estanzuela No. 37 Fraccionamiento Pomona, Xalapa, Ver., C.P. 91110 
Correo electrónico: marytheparada@hotmail.com o jaguar0571_@hotmail.com 
 
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 en el archivo de 
concentración.  
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 
los treinta  días del mes de agosto del año dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Para los usos legales procedentes, se extiende a los treinta días del mes de agosto  del año dos mil trece.- - - - -  

RUBRICA 

folio 1397 
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

SALARIOS COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.40

0.023 $ 1.62

6.83 $ 482.11

2.10 $ 148.23

  SALARIOS COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 141.17

5 $ 352.94

6 $ 423.52

4 $ 282.35

0.57 $ 40.23

15 $ 1,058.81

20 $ 1,411.74

8 $ 564.70

11 $ 776.46

1.50 $ 105.88

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 61.38  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar
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