
 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la 

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

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

personales objeto del tratamiento 

El sistema de datos personales de mecanismo de participación ciudadana, cuenta con una base de 

datos física y electrónica (expedientes y ficheros), siendo su contenido información de carácter 

identificativo, electrónico, académico y laborales. 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre, nombre de tutores (en caso de 
menores de edad) 

 Lugar de procedencia 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Sexo 

 Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico personal 

Datos académicos  Grado de estudios 

 Institución educativa 

Datos laborales  Referencias laborales 

 

III.- Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente utilizados para cumplir con los 

objetivos y atribuciones de este Instituto, el tratamiento que se realice será únicamente para las siguientes 

finalidades: 

  a) Integrar el registro de participantes del concurso o mecanismos de participación ciudadana;  
b) Informar sobre los resultados del concurso o mecanismos de participación ciudadana;  
c) Notificar y contactar a los ganadores;  
d) Otorgar los premios previstos en las bases;  
e) Establecer comunicación para dar seguimiento de los concursos o mecanismos de participación 

ciudadana;  
f) Aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión;  
g) Comunicar la cancelación, cambio de horario, fecha o sede;  

h) Realizar informes o estadísticas que no identifiquen a los titulares;   

i) Difundir y promocionar de los resultados del concurso o mecanismo de participación ciudadana y de la 

ceremonia de premiación a través de la página de internet y redes sociales institucionales. 

 



 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad adicional, usted puede 

manifestarlo en el correo electrónico transparencia.ivai@outlook.com  

 

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

El origen de los datos personales que se recaban, es de las personas interesadas en participar en los 

concursos o mecanismos que ofrece el Instituto, acuden de forma personal, o bien, a través de correo 

electrónico o vía telefónica, asimismo, se actualizan conforme a su recepción y mediante llamadas 

telefónicas para efecto de rectificar los datos recabados y es por única ocasión.  

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

Nombre: Monserrat del Rocío Méndez Pérez  
Cargo: Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

Área: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Se informa que se realizarán únicamente las transferencias que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

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

los principios de finalidad y licitud 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 80 fracciones IV, 89 fracciones 

V, IX, XXII,  y XIV, 106 fracción V de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 126 fracción XXI de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 43 fracción 

IV, 44 fracción III, V, VIII, 45 fracciones II, IV, V, VIII, 46 fracción I, y demás relativos y aplicables del 

Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada 

Para efecto de realizar la premiación de los ganadores así como la divulgación de los 

resultados en los medios utilizados de este Instituto conformidad con las bases de los 

concursos o mecanismos de participación ciudadana la información recabada se 

interrelacionará con las siguientes áreas:  

 Ponencia I 

 Dirección de Comunicación Social e Imagen  

 Dirección de Transparencia 
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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 Guadalupe Victoria No. 7 esquina Francisco Javier Clavijero 

Colonia: Centro 

Xalapa, Ver. 

Código Postal 91000 

Teléfono: (228) 842 02 70 ext. 107 

Correo electrónico: transparencia.ivai@outlook.com 

X.- El tiempo de conservación de los datos 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal el cual será de 2 años en el área de trámite 

y 5 en concentración, su destino final será la baja.   

XI.- El nivel de seguridad 

Bajo 

XII.- En caso de que hubiera presentado una violación de la seguridad de los 

datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la 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 Dirección de Transparencia.   
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