SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE
USO DE IMÁGENES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN POSESIÓN
DEL ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz a
través de su Enlace de Comunicación Social.
II. La denominación del sistema de datos personales, la base de datos
y el tipo de datos personales objeto de tratamiento.
El Sistema de Datos Personales del Formato de Autorización de Uso de
Imágenes de Niñas, Niños y Adolescentes en Posesión del Enlace de
Comunicación Social del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Veracruz, cuentan con una base datos electrónica y física; siendo su
contenido información de carácter identificativo, así como de datos sensibles.
Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría
Tipos de datos personales
Datos de
 Nombre
identificación
 Dirección (Calle, No. Ext., No. Int., Colonia
C.P., Municipio, Entidad)
 Clave de elector, número de pasaporte,
número de cédula, número de licencia de
conducir
 Iniciales de niñas, niños y adolescentes
Datos sensibles
 Imágenes de niñas, niños y adolescentes
 Video de niñas, niños y adolescentes
 Tono de voz de niñas, niños y adolescentes.
III. Finalidades del Tratamiento.
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:
A) Difundir acciones que realiza el DIF Estatal en beneficio de la niñez.
B) Promover los servicios, tramité y programas con los que cuenta el DIF
Estatal en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
C) Generar estadísticas en caso de que se requiera.
D) Reconocer las actividades y el esfuerzo de los niños, niñas y
adolescentes del estado de Veracruz.
IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos.
Los datos personales recabados provienen de la recolección de imágenes,
video, redes sociales, así como cualquier otro medio de difusión y/o
comunicación del cual se tenga identidad de niñas, niñas y adolescentes;
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generalmente en eventos públicos donde intervienen servidores públicos del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
Así mismo, se recaba la autorización de los padres, tutores o padre custodio y
poseedor de la patria potestad del niño, niña o adolescentes, con la finalidad
de difundir ante medios de comunicación electrónicos y físicos, la imagen de
los menores de edad. Dicha autorización se recaba por medio de un formato
diseñado al caso en concreto que se sustenta con copia simple de la
identificación oficial de los padres y/o tutores.
Se hace de conocimiento que la información no se puede actualizar, debido a
que la misma se recolecta en una sola exhibición de toma(s) de imagen, video
o voz por evento.
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del
tratamiento.
Nombre: C. Eva Yamilet Pérez Morales
Cargo: Enlace de Comunicación Social
Área: Enlace de Comunicación Social
VI. Transferencia de Datos Personales.
Le informamos de sus datos personales solo será utilizadas por las autoridades
pertinentes y para los fines que se describen a continuación:
Destinatario de los
datos personales
Unidad de Redes Sociales
de la Coordinación General
de Comunicación Social del
Estado de Veracruz.
Área
de
Comunicación
Institucional
de
la
Coordinación General de
Comunicación Social del
Estado de Veracruz.

País

Finalidad

México

Se envía las imágenes editadas y
con descripción del evento para
difusión en la cuenta oficial DIF
Estatal Veracruz.
Se envía las imágenes editadas y
nota
informativa
(de
ser
necesario)
del
evento
para
difusión
en
medios
de
comunicación.

México

VII. La Normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en
términos de los principios de finalidad y licitud.
Artículo 68 de la Ley de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.
No interrelaciona la información con ninguna unidad administrativa.
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IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de
Transparencia ante la que podrán ejercitarse directamente los
derechos ARCO.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Carretera Xalapa-Coatepec Km 1.5 Benito Juárez, C.P. 91070,
Xalapa, Veracruz
Teléfono: 01 (228) 8 42 37 37 y 8 42 37 30 Ext. 3208
Correo institucional: Jutdifestatalver@gmail.com
X. El tiempo de conservación de los datos.
El tiempo de conservación esto es de acuerdo al período de duración de la
administración en turno, su destino final será la baja.
XI. El nivel de seguridad.
Medio.
XII. En caso de que se hubiese presentado una violación de la
seguridad de los datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la
de detección y la de atención. Dicha información deberá permanecer
en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de
los datos personales, en caso de ocurrir se reportaría a la Unidad de
Transparencia.
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