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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE  FORMACIONES DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 

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

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. 

 

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 capacitaciones y formaciones de la 

subdirección de servicios educativos, cuenta con una base de datos tanto física 

como electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, 

electrónico. 

Los datos personales recabados son los siguientes: 

Categoría Tipo de Datos Personales 

 

 

Datos Identificativos 

Nombre completo 

CURP 

Teléfono Particular 

Firma 

RFC 

Copia de identificación oficial 

Fotografía de la persona participando en 

eventos de formación 

Datos electrónicos Correo Electrónico 

 

III.- Finalidad o finalidades del tratamiento. 

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

• Generar lista de asistencia y validación de la misma; 

• Envío de material de apoyo; 

• Establecer comunicación para dar seguimiento a las formaciones;  

• Generar estadísticas para informes de éste Instituto ante el INEA. 

Asimismo, se informa que no se realizarán tratamientos adicionales. 

https://www.sev.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/2017/10/21.-DE-CAPACITACIONES-Y-FORMACIONES-DE-LA-SUBDIRECCIoN-DE-SERVICIOS-EDUCATIVOS..pdf
https://www.sev.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/2017/10/21.-DE-CAPACITACIONES-Y-FORMACIONES-DE-LA-SUBDIRECCIoN-DE-SERVICIOS-EDUCATIVOS..pdf
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IV.- El origen, la forma de recolección y actualización de datos. 

Los datos personales recabados provienen del interesado y se le proporciona al 

departamento de formación y seguimiento educativo de la misma subdirección, 

con la finalidad de llevar un registro de las capacitaciones y/o formaciones, y así 

a su vez poder seguimiento.  

 

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

tratamiento.  

Nombre: Sandra Ortiz Martínez 

Cargo: Subdirectora 

Área: Subdirección de Servicios Educativos 

 

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

identidad de los destinatarios. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

Destinatario de los Datos 

Personales 

País Finalidad 

Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos 

México Rendición de cuentas por ser la 

fuente del recurso utilizado. 

 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en 

términos de los principios de finalidad y licitud. 

El fundamento para la solicitud de los datos personales recabados se encuentra 

sustentado en las Reglas de Operación del INEA 2019, apartado 44. Operación, 

Sub apartado 4.1, al referir el proceso denominado “Formación de figuras 

solidarias”, el cual señala como actividad: “Seleccionar a las figuras solidarias 

de nuevo ingreso y registrarlas en SASA, realizar el diagnostico de necesidades 

y de acreditación diseñar y ejecutar estrategias de formación, organizar y 

realizar talleres de formación de figuras solidarias, dar seguimiento cuantitativo 

a las acciones de formación, gestionar y realizar en su caso, el desarrollo de la 
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formación de organizadores de servicios educativos, formadores especializados, 

enlaces educativos y aplicadores tanto en la modalidad hispanohablante como 

la de indígena. Vincular figuras solidarias para facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con las personas jóvenes y adultas y los procesos de 

formación de asesores educativos y de acreditación en la entidad. 

Cabe señalar que dentro del Manual General de Organización del IVEA vigente, 

se faculta al departamento de formación y desarrollo educativo, de la 

subdirección de servicios educativos del IVEA, para “planear, organizar, 

coordinar y ejecutar acciones de formación para figuras solidarias e 

institucionales para propiciar el mejoramiento de los servicios […]”, entre otras 

funciones. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada. 

La forma de interrelacionar la información es mediante entrega directa del 

interesado, mediante un listado que se solicita al momento de la capacitación 

y/o formación. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de 

Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera directa los 

derechos ARCO. 

Unidad de Transparencia: Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

Domicilio: Avenida Américas #270, colonia María Esther, CP. 91030, Planta 

Baja; Municipio de Xalapa- Enríquez, Veracruz. 

Teléfono: (228) 814 71 37 o al (228) 84019 35 ext. 1012 

Correo electrónico Institucional: ver_transut@inea.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos. 

De acuerdo a su valor administrativo y legal, se conserva en archivo de trámite 

5 años mientras este activa la persona; siendo su destino final la baja. 
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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 le notificará a la Unidad de 

Transparencia. 

 

 


