
 

 

 

DE ATENCIONES DE PRIMER CONTACTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

SIPINNA 

 

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

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

 

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

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales de atenciones de primer contacto de niñas, niños y 

adolescentes de SIPINNA, cuenta con una base de datos física y electrónica, siendo su 

contenido información de carácter identificativo y datos sensibles. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 

Categoría Tipo de datos personales 
 
Datos Identificativos 

 Nombre  

 Edad  

 Domicilio 

 Teléfono 

 De la niña, niño o 
adolescente 

 Nombre  
 Edad 

 

Datos sensibles: Situación por la que solicita la atención (características morales o 

emocionales), factores psicosociales (creencias, convicciones religiosas, la salud y preferencia 

sexual). 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Brindar orientaciones, 

atenciones psicológicas y acompañamientos, b) Registrar y dar seguimiento a los casos, c) 

Generar datos estadísticos para registrar y actualizar el banco de datos de la Secretaría 

Ejecutiva, d)Realizar reportes, informes y diagnósticos, e)Canalizar a las instancias 

correspondientes para su óptima atención. 

 



 

 

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

El origen de los datos personales que se recaban, es de quienes acuden a atención con 

personal de la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Stephanne Fernández Sánchez 

Cargo: Secretaria Ejecutiva de SIPINNA 

Área: Secretaría Ejecutiva de SIPINNA adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento. 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: Artículos 43, 48, 

49, 52, 85 fracción II de la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y 60, 66, 67, 68, 73, 82, 119 fracción II, 133 y 155 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. El procedimiento está fundamentado en la Ley 573 de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

Se informa que su información no será compartida con ningún área.  

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

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

área de trámite y 2 en concentración, su destino final será de eliminación.  

 

XI. El nivel de seguridad.  

Básico 

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx


 

 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. 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 Contraloría Municipal. 


