SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE
DERECHOS A.R.C.O. DE DATOS PERSONALES
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 la Unidad de Transparencia.
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 de la Solicitud de Ejercicio de Derechos
A.R.C.O. de Datos Personales, cuentan con una base datos electrónica y física;
siendo su contenido información de carácter identificativos, electrónicos,
biométricos y sensibles.
Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría
Tipo de Datos personales
 Nombre
del
solicitante
y/o
del
representante legal.
Identificativos
 Domicilio completo (según se presente la
solicitud de información).
 Número de teléfono (según se presente la
solicitud de información).
 Clave de elector
 Número de licencia de conducir
 Folio de pasaporte
 CURP
 Fecha de nacimiento
 Género
 Escolaridad
 Ocupación
 Firma
Electrónicos



Correo electrónico

Biométricos



Huella dactilar

Sensibles




Origen étnico (lengua indígena o idioma)
Tipo de discapacidad

III. Finalidades del Tratamiento.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para:





Verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos por la
ley;
Acreditar la identidad como titular de los datos o de su representante;
Para realizar trámites internos;
Notificar respuestas;
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Hacer efectivo el derecho solicitado;
Elaboración de informes y estadísticas.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle
una mejor atención:


Con fines estadísticos, registro y control de las solicitudes.

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos.
Los datos personales recabados provienen de los ciudadanos que presentan su
Solicitud de Ejercicio de Derechos A.R.C.O. de Datos Personales, el cual se
encuentra publicado en la página oficial del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Veracruz http://www.difver.gob.mx/, así como de
forma física en la Unidad de Transparencia, y una vez requisitado conforme lo
señala dicho formato, se debe entregar ante la Unidad para darle el trámite
correspondiente; una vez hecho el trámite, dicha instancia deberá emitir una
respuesta a dicha solicitud informado lo correspondiente al derecho A.R.C.O.
ejercido.
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del
tratamiento.
Nombre: Mtra. Aud. María del Pilar García Vásquez
Cargo: Titular de la Unidad de Transparencia
Área: Unidad de Transparencia
VI. Transferencia de Datos Personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes
autoridades.
Destinatario de los datos
País
personales
Instituto
de
Acceso
a
la México
Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Veracruz.

Finalidad
Cuando exista el trámite
de Recurso de Revisión
derivado del ejercicio de
derechos A.R.C.O.

VII. La Normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en
términos de los principios de finalidad y licitud.
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos
134 fracciones VI y XII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
artículos 2 fracciones I y II, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 27 y 120 de la Ley
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Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio la Llave.
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.
La forma de interrelacionar la información relacionada es
memorándum con las siguientes áreas:












mediante

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Población Atención Vulnerable
Dirección Jurídica y Consultiva
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Dirección de Asistencia e Integración Social
Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social
Centro de Artes Indígenas
Dirección de Programas Especiales
Unidad de Género
Unidad de Planeación y Desarrollo

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: (228) 8 42 37 37 y 8 42 37 30 Extensión 3208
Correo institucional: Jutdifestatalver@gmail.com
X. El tiempo de conservación de los datos.
El tiempo de conservación es de carácter administrativo, teniendo un periodo
de conservación de 10 años divididos en 2 años en trámite y 8 años en archivo
de concentración; su destino final será histórico.
XI. El nivel de seguridad.
Básico.
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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