
 

 

 

DE LOS ASISTENTES A FOROS, TALLERES, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES 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 SIPINNA y 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 los asistentes a foros, talleres, conferencias y 

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

contenido información de carácter identificativo. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 

Categoría Tipo de datos personales 
 
Datos Identificativos 

 Nombre  

 Firma 
 Teléfono 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar la 

participación de la niña, niño y/o adolescente, adulto y considerarlos en las capacitaciones o 

eventos. b) Contar con un directorio de los participantes. c) Establecer comunicación para dar 

seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o 

imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede. d) Generar 

estadísticas. e) Generar listas de asistencia y validación de las mismas. f) Emitir constancia de 

participación o de asistencia de acuerdo a la modalidad de que se trate. g) Difundir las 

actividades a través de los diferentes espacios de comunicación y/o información, así como 

redes sociales de la Secretaría Ejecutiva y de las áreas adscritas a la misma, para lo cual 

durante el evento se podrán capturar fotografías o videos. 

 

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



 

 

El origen de los datos personales que se recaban, es de los asistentes a los foros, talleres o 

capacitaciones impartidos por SIPINNA, quienes se registran en listas de asistencia. 

 

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

Nombre: Lic. Stephanne Fernández Sánchez 

Cargo: Secretaria Ejecutiva de SIPINNA 

Área: SIPINNA, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados. 

 

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 se comparte 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.  

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx


 

 

Básico. 

 

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. 


