AEPEyFI-02
Sistema de Datos Personales de las Jornadas Permanentes
de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de
Participación Ciudadana, Modalidad Virtual o Presencial
I. El responsable que tiene a su cargo el Sistema de Datos Personales
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de la Auditoría Especial de Planeación,
Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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 las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana, Modalidad Virtual o Presencial, cuenta con una base de datos física
y electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, electrónico y laboral.
Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría

Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos laborales

Tipos de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono
Firma
Imagen
Género
Correo electrónico
Institución laboral
Área de adscripción
Cargo

III. La finalidad o finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Registrar su asistencia al evento;
b) Generar estadísticas de asistencia;
c) Aplicar instrumentos de evaluación de aprendizaje y de reacción;
d) Establecer comunicación para evaluar el impacto de la capacitación impartida;
e) Emitir constancia de asistencia o participación, en su caso;
f) Establecer comunicación para dar seguimiento a los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos,
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede;
g) Elaborar informes de actividades;
h) En el caso de las fotografías que se tomen durante el evento, serán utilizadas para difundir las jornadas
de capacitación, a través de la página del ORFIS y de sus redes sociales;

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que permitirán:
i) Enviar material de exposición o apoyo; e
j) Invitarlo a futuros eventos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, puede
manifestarlo en el correo electrónico: aepefi1@orfis.gob.mx
IV. El origen, la forma de recolección y actualización de datos
El origen de los datos personales que se recaban en los eventos de capacitación llevados a cabo en los
Ayuntamientos de Veracruz, depende de su modalidad. Para la modalidad virtual, los datos se recaban de
manera directa a través de la plataforma del Sistema de Registro de Participantes a Cursos; en modalidad
presencial los convocados se registran de manera presencial en un formulario. Se actualiza la información
atendiendo los cambios en la conformación de los Órganos de Participación Ciudadana o bien, de los
ayuntamientos.
V. El nombre, cargo y área administrativa del responsable del tratamiento
Nombre: Lic. María Félix Osorio Domínguez
Cargo: Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional
Área: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional
VI. Las transferencias de las que puedan ser objeto, señalando la identidad de los
destinatarios
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender peticiones de información de una autoridad competente, debidamente fundadas
y motivadas.
VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los
principios de finalidad y licitud
El tratamiento de los datos personales se encuentra regulado en el artículo 6°, inciso A, fracción II, 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6° párrafo séptimo de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 fracción XLI, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19,
21, 27, 28, 39 y demás relativos y aplicables 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; 49 y 55 del Reglamento
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada
La información se interrelaciona a través de oficio y/o correo electrónico con las siguientes áreas:
 Dirección General de Tecnologías de la Información.
 Unidad de Transparencia.
 Unidad de Género.
IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que
podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCOP
Nombre: Lic. Violeta Cárdenas Vázquez.
Domicilio: Carretera Xalapa-Veracruz esquina Boulevard Culturas Veracruzanas No. 1102, C.P. 91096,
Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 8418600 Ext. 1085
Correo electrónico: transparencia@orfis.gob.mx
X. El tiempo de conservación de los datos
Se conservará dos años en archivo de trámite y tres años en archivo de concentración. El destino final de
la información es la baja documental.
XI. El nivel de seguridad
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 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.
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