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

 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

II. Denominación del sistema de datos personales, base y tipo de datos 

personales objeto del tratamiento. 

 

El sistema de datos personales del Registro del Personal a Cursos y Talleres para la 

Evaluación del Desempeño e Incentivos, cuenta con una base de datos física y 

electrónica, siendo su contenido información de carácter académico, electrónico, 

identificativo y laboral. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes: 

 

Categoría Dato personal 

Datos académicos 

Certificados 

Constancias 

Diplomas 

Grado de escolaridad 

Reconocimientos 

Titulos 

Calificaciones 

Datos de Salud Incapacidad medica 

Datos electrónicos Correo electrónico 

Datos identificativos 

Edad 

Nombre 

Número de Telefono 

Sexo 

Datos laborales 

Cargo 

Constancias laborales 

Nombramientos 

Ocupación 
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III. Finalidades del tratamiento. 

 

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Llevar 

un control de asistencia a los cursos o talleres, b) hacerle llegar información sobre el 

curso, c) elaborar las constancias, d) generar estadísticas, e) llevar el control de los 

grados académicos y f) constancias laborales. De manera adicional, utilizaremos la 

información para la siguiente finalidad; a) Hacerle llegar por medio de los datos 

proporcionados, información sobre nuevos cursos y talleres a realizar por este Organismo 

y de forma adicional las personas que atendieron a la solicitud de esta Unidad, la 

información para el otorgamiento de Incentivos. 

 

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

 

Los datos personales recabados provienen de todas las personas que desean registrarse 

como participantes a cursos y talleres por invitación de la Unidad Técnica, son 

entregados de manera física y electrónica y se actualizan por voluntad propia o si el 

área le solicita la actualización. Los datos personales recabados provienen de todas las 

personas que atendieron a la solicitud de esta Unidad, y serán entregados de manera 

física y electrónica. 

 

V. Nombre, cargo y área administrativa del responsable del tratamiento. 

 

Nombre: Juan Alvarado Martínez. 

 

Cargo: Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formacion y Desarrollo. 

 

Área de adscripción: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

 

VI. Transferencias de las que puede ser objeto. 

 

Los datos personales serán compartidos con: 
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Destinatario de los datos 

personales 
País Finalidad 

Instituciones Educativas 

México 

Elaboración y firma de 

constancias y 

reconocimientos 

Dependencias de Gobierno 

Autoridades Electorales 

 

VII. Normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud. 

 

El fundamento para el tratamiento de sus datos personales es los artículo 24, inciso b), 

c), d), f), l), q) y r) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 26, númeral 1, incisos a) y b) y 28 del Estatuto de Relaciones 

Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 6, iniciso g), 12, 

inicisos a), b), c), d), p), q) y r), 47, 49, 50, 54, 58, 59, 65, 68, 72, 7, 77, 82, 84 y 110 de los 

Lineamientos para la evaluación del desempeño del Personal de la Rama Administrativa 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

 

VIII. Modo de interrelacionar la información registrada. 

 

La información recabada se interrelaciona con la Secretaria Ejecutiva, Dirección 

Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de la Unidad de Planeación 

de este Organismo. 

 

 

IX. Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad Técnica de Transparencia 

de este Organismo, ante la cual podrán ejercitarse de manera directa los 

derechos ARCO. 

 

Domicilio: 
Calle Benito Juárez número 83, Colonia 

Centro; Xalapa, Veracruz, C.P. 91000 
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Teléfono: (228) 8 18 52 75 / 018008374388 

Correo electrónico 

institucional: 
oplevertransparencia@gmail.com  

 

X. Tiempo de conservación de los datos. 

 

De acuerdo al valor documental, el tiempo de conservación es administrativa y será de 

2 años en el área de trámite y 3 años en concentración. 

 

XI. Nivel y tipo de seguridad. 

 

Nivel: Básica. 

 

Tipo: Fisica y de cifrado. 

 

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

datos personales, deberá indicarse las fechas de ocurrencia, detección y 

atención. Dicha información deberá permanecer en el registro durante un año, 

posterior a la fecha de su atención. 

 

Hasta el momento no se ha presentado violación alguna respecto a la seguridad de los 

datos personales. En caso de ocurrir se notificara a la Unidad Técnica de Transparencia. 

mailto:oplevertransparencia@gmail.com

