
 

 

 

PARA EL INSTITUTO NACIONAL  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) 

 

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

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

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

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales para el Instituto Nacional  de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), cuenta con una base de datos física (expedientes), siendo su contenido información 

de carácter identificativo y electrónico.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 

 Fecha de nacimiento 

 Imagen fotográfica 

 Clave Única de Registro de 
Población 

 Número de Seguro Social 

 Estado Civil 

Datos sensibles  Discapacidad 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Acreditar la identidad como titular de los datos personales, b) Expedición de credenciales 

para Adultos Mayores de 60 años, c) Llevar a cabo registro de clubes de la tercera edad, d) 

Apoyar a la inclusión laboral a nuestros Adultos Mayores, e) Apoyar a la inclusión laboral a 

personas con Discapacidad. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no 

es necesaria, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención: a) Para realizar un 

padrón que nos permita generar una estadística adecuada de las personas adultas mayores. 

 

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



 

 

El origen de los datos recabados, provienen de las Personas Adultas Mayores en el interés de 

una de las finalidades antes mencionadas, mediante un escrito libre o formato, autorizados por 

el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

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

Nombre: Lic. Maritza Isabel González Cenovio 

Cargo: Encargada del Instituto Nacional  de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

Área: Departamento Instituto Nacional  de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatario de 

los Datos 

Personales 

País Finalidad 

INAPAM Estatal México Tener un respaldo de expedientes que nos permita  llevar un 

control del servicio prestado y transferir la información a las 

autoridades competentes del  Instituto Nacional  de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) Estatal. 

DIF Estatal México Tener un respaldo de expedientes que nos permita llevar un 

control del servicio prestado y transferir la información a las 

autoridades competentes de DIF Estatal. 

 

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

principios de finalidad y licitud  

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos: 5 de 

la Ley Número 863 de los Derechos de las personas Adultas Mayores para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas 

mayores de setenta años de edad, artículo 15 y artículo 2 párrafo I de la Ley Número 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

Se informa que no interrelaciona con otras áreas administrativas con el H. Ayuntamiento de 

Poza Rica Veracruz. 

 

 



 

 

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 1 año en el 

área de trámite y 4 en concentración, su destino final será la histórica.  

 

XI. El nivel de seguridad.  

Alto 

 

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. 

 

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx

