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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA EL ESTADO DE 
VERACRUZ 

 

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

  Instituto Veracruzano de la Vivienda 
 

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

datos personales objeto del tratamiento. 
 

Trabajadores de la administración pública, invitados y público en general que 
llenen los listados de asistencia a eventos, talleres y capacitaciones de manera 
presencial.  

  
Los datos personales recabados son los siguientes: 

 

Categoría Tipo de dato personal 

Datos identificativos 
Nombre • Sexo • Firma • Teléfono 
celular. 

Datos electrónicos Correo electrónico particular 

 

III. Finalidades del tratamiento. 
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar 

su asistencia a eventos de capacitación b) Generar listas de asistencia y 
validación de las mismas c) 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 d) Generar estadísticas para informes 

obligatorios del Instituto ante otros organismos públicos o privados. 
 
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos 

personales solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga 
identificables a los titulares, para la mejora de los servicios. En caso de que no 

esté de acuerdo, deberá manifestarlo en el correo electrónico: 
uaip@invivienda.gob.mx  
 

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

Trabajadores de la administración pública, invitados y público en general que 
llenen los listados de asistencia a eventos, talleres y capacitaciones de manera 
presencial.  
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Se actualiza conforme a la asistencia al evento, taller, curso o capacitación. 
 

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

 

Nombre: Mariana Rafaela Baizabal Salazar 
Cargo: Titular de la Unidad de Genero 

Área: Unidad de Genero 
 

VI. Las transferencias de las que puede ser objeto, señalando la identidad 

de los destinatarios. 
 

La Unidad de Género del Instituto Veracruzano de la Vivienda del Estado 

de Veracruz no realiza transferencia de datos. 
 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en 

términos de los principios de finalidad y licitud. 
 

El tratamiento legal de datos personales está fundamentado en los 

artículos 16 párrafo segundo de la Constitución General de la República, 
6° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 80 fracciones IV, V, VI, 106 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 

artículos 126, fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de 

Veracruz. 
 

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 

 
No se realiza ninguna interrelación. 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 
ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

 
Datos de la Unidad de Transparencia Domicilio: Calle Cuauhpopoca número 11, 
Colonia Salud, Xalapa, Veracruz, México, C.P. 91070. Teléfono: 228-818-2886 

Ext. 206 Correo Electrónico: uaip@invivienda.gob.mx 
 

X. El tiempo de conservación de los datos. 
 

Tramite 1 años 

mailto:uaip@invivienda.gob.mx
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Concentración 5 años 

Destino final: Históricos 

 

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 detección y la 
atención. 
 

Hasta el momento no ha presentado ninguna violación de la seguridad de los 
datos personales. 


