
 
Sistema de Datos Personales de Cursos  

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal  
 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo 

de datos personales objeto del tratamiento. 

Sistema de Datos Personales de capacitaciones, talleres y conferencias, realizadas por el Instituto.  

Los datos personales recabados son los siguientes: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre  

 Lugar de procedencia 

 sexo 

 Teléfono celular 

 Teléfono particular 

 Firma 

Datos electrónicos   Correo electrónico  

Laborales  Cargo 

 Institución laboral 

 

III. Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar su inscripción a la capacitación que 
haya elegido; b) generar listas de asistencias y validación de las mismas; c) emisión de constancia de participación o 
asistencia; d) establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos, 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede; y e) generar estadísticas para informes  obligatorios 
del  Instituto ante otros organismos públicos o  privados. 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: 

Se realizara el envió de material de exposición o apoyo, invitaciones a futuros eventos, en caso de que no lo 
desee deberá remitir un correo a la siguiente dirección electrónica oficina.invedem@gmail.com.   

 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 

De los servidores públicos municipales, de forma física: formatos de asistencia y registro de 
llamadas; de forma electrónica, y su actualización se realizara por evento.  

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del 

tratamiento. 

Nombre: Laura Rodríguez Castellanos 

Cargo: Jefa de Departamento. 

Área: Departamento de Fortalecimiento Municipal 
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VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto. 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Autoridades Estatales y 
Federales. 

México De coadyuvar en 
eventos 
Interinstitucionales 

.  

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en 

términos de los principios de finalidad y licitud.  

El fundamento para uso de el tratamiento de datos personales es el artículo 7 fracción I, II, III, IV, V, VI, XVII y 
XVIII, de la Ley Número 224 del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.  

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.  

La información recabada no será motivo de interrelación con alguna otra área administrativa del 
Instituto, en virtud de que la finalidad de obtener los datos es para el ingreso al evento, la 
expedición de constancias, establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o 
aclaraciones de dudas sobre sus datos, ya sea por error o imprecisión, notificación de cancelación 
o cambio de horario, fecha o sede; y para generar estadísticas para informes obligatorios del 
Instituto ante otros organismos.  

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la unidad de 

transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera directa los 

derechos ARCO.   

Dirección de transparencia:  

Av. Manuel Ávila Camacho 286, esquina H. Colegio Militar,  Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

con código postal 91000 teléfono 228 8138122.  

X. El tiempo de conservación de los datos. 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal el cual será de 2 años en el área de 

trámite y 6 en concentración, su destino final será baja documental.  

XI. El nivel de seguridad. 

El nivel de seguridad será medio.   

XII. En caso que se hubiera 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 notificará a la Unidad de Transparencia. 


