
SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEYARA GONZALEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRl)ZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 4, 11, 25,
FRACCIONES I Y VI, y EN l)SO D~ LAS FACULTADES QU,E LE CONFIEREN LOS ARTíCULOS
35 y 38, FRACCIONES 1, XVIII, XIX Y XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA CASA DE
ESTUDIOS y

CC>NSI DERAN OC>

Que de conformidad con los artículos 6, fracciones 11, VIII Y 16, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 3º, 4º Y 44 de la Ley 581 para la
Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda persona
tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación, así
como a manifestar su oposición al respecto, en los términos que fije la citada Ley.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos
Personales en el Estado de Veracruz, corresponde al titular del ente público determinar la
creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales en el ámbito de su
competencia.

Que de conformidad con los artículos 3, 7 Y 10 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos
Personales en el Estado de Veracruz, se establece que la integración, tratamiento y tutela de los
sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos y que la creación, modificación
o supresión de los sistemas de datos personales deberán publicarse.

Que el artículo 7 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz
establece que los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se deberán
regir por los principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,
seguridad, así como disponibilidad y temporalidad.

Que en términos de lo dispuesto por los dispositivos 6, 7, 8 Y 9 de los Lineamientos para la
Tutela de los Datos Personales, emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, se establece como obligación para todos los entes públicos que la creación,
modificación o supresión de sistemas de datos personales sólo podrá efectuarse mediante
Acuerdo emitido por el titular del ente público.

Que los Sistemas de Datos Personales que se modifican o suprimen mediante el presente
Acuerdo fueron formalizados mediante Acuerdos del Rector de fechas 10 de agosto de 2013 y 2
de septiembre de 2014 e inscritos en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales
Veracruz, administrado por el Instituto de Veracruzano de Acceso a la Información.

Que es necesario garantizar el derecho a la información de las personas y la observancia de los
principios jurídicos de certeza, transparencia, protección y custodia en el acceso y tratamiento
de datos personales.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDC>

PRIMERO. Se modifican los Sistemas de Datos Personales con fundamento en lo establecido en
el artículo 10 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz,
publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estadode Veracruzde Ignacio de la
Llave, mediante número Ext. 338, de fecha 2 de octubre de 2012, y el dispositivo 8 de los
Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales, emitidos por el Instituto Veracruzano de ~
Acceso a la Información, publicados en la Gaceta Oficial número Ext. 128, del 4 de abril de
2013.
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Unidad
Administrativa

Sistema de
Datos

Personales

Sistema
Integral
Bibliotecario
Symphony
Sirsi-dynex

Dirección
General
Bibliotecas

2. Sistema de
datos
personales del
programa de
registro de la
propiedad
intelectua I

Dirección
General de
Vinculación

Fracción

Rubro que se modifica

Sistema Integral Sistema Integral Bibliotecario.
Dice

Nombre del
de sistema

y
Bibliotecario
Symphony Sirsi-dynex

Debe Decir

Nombre,
particular,
fotografía.

dirección,
teléfono

teléfono
celular,

V.
Estructura
básica del
sistema.

Datos identificativos:
nombre, dirección,
teléfono particular,
teléfono celular.

Dirección General de
Vinculación.
Cargo: Director(a) General de
Vinculación.

3. Sistema de
datos
personales de
la información
del Programa
Becas
Fundación
Educación
Superior
Em_Qresa

Dirección
General de
Vinculación
Departamento
de Fomento a la
Vinculación

4. Sistema
Bolsa de
Trabajo UV

Dirección
General de
Vinculación

contraseña.
Datos académicos:
trayectoria educativa,
títulos, cédula
profesional,
certificados,
reconocimientos. El modo de tratamiento es
Datos laborales: automatizado.

VII.
Instancia
responsable
del
tratamiento
de datos
_Qersonales

Departamento de
Vinculación con el
Sector Productivo.
Cargo: Jefe del
Departamento.

Datos Patrimoniales: cuenta
bancaria.

Nivel de protección exigible:
Medio

Datos identificativos: nombre,
domicilio, teléfono particular,
teléfono celu lar, estado civi 1,
RFC, CURP, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento,
nacionalidad, fotografía.
Datos electrónicos: correo
electrónico, nombre de usuario,
contraseña.
Datos académicos: trayectoria
educativa, títulos, cédula
profesional, certificados,
reconocimientos.
Datos laborales: selección,
nombramiento, capacitación,
actividades extracurricu lares,
referencias laborales.

N ivel de protección exigible:
Medio

Coordinación
Universitaria de
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos Personales
(CUTAI)

5. Sistema de
Datos
Personales
Mkatsiná

V.
Estructura
básica del
sistema y

x. Nivel de
protección
exigible.

Nivel de protección
exigible: Básico

Area de Acceso a la Información
Pública de la Coordinación
Universitaria de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Cargo del Responsable: Jefe del 1
Departamento del Área de
Acceso a la Información Pública.

V.
Estructura
básica del
sistema

Datos identificativos:
nombre, domicilio,
teléfono particu lar,
teléfono celular, estado
civil, RFC, CURP, fecha
de nacimiento, lugar de
nacimiento,
nacional idad,
fotografía.
Datos electrónicos:

electrón ico,
de usuario,

correo
nombre

selección,
nombramiento,
capacitación,
actividades
extracurricu lares,
referencias laborales.
Datos sensibles: origen
étnico.
El modo de tratamiento
es automatizado.

X. Nivel de
protección
exigible

Nivel de protección
exigible: Alto

Coordinación
Universitaria de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales.
Cargo del Responsable:
Titular de la

VII.
Instancia
responsable
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Coordinación.
de Sistema de Investigaciones

Médico-Biológicas del Instituto
de Investigaciones Médico
Biológicas.

6. Sistema de
Investigacione
s Médico-
Biológicas

Instituto de
Investigaciones
Médico
Biológicas

Nombre del
sistema;

Sistema
investigaciones médico
biológicas del Instituto
de Investigaciones
Médico Biológicas.

1. Finalidad
y uso
previsto;

1.- Finalidad y uso
previsto:
Registro de los
pacientes que
acudieron a
tratamiento con
radioterapia en el 11MB
de Veracruz. El uso de
los datos tiene como
finalidad registrar la
evolución de los
pacientes, así como la
realización de
proyectos de
investigación en salud.

11. Origen
de los datos
y grupo de
interesados
al que va
dirigido;

11.-Origen de los datos
y el grupo de
interesados al que va
dirigido:

De los expedientes
clínicos de cada
paciente del área de
radioterapia del 11MB.
Dirigido a médicos
tratantes e
investigadores del
mismo instituto.

11l. Personas
o grupo de
personas de
quien se
obtienen los
datos;

111.Personaso grupo de
personas de quienes se
obtienen los datos:

Pacientes con
diagnóstico de alguna
neoplasia maligna que
acuden para su
tratamiento con
radioterapia en el 11MB

V. Estructura básica del
sistema:

V.
Estructura
básica del
sistema; identificativos:

domicilio,
dirección,
lugar de

Datos
nombre,
teléfono,
edad, sexo,
procedencia,
ocupación.

Salud: antecedentes
patológicos,
especificaciones de
patología previa,
toxicomanías,
antecedentes
heredofamiliares
oncológicos,
diagnóstico
histopatológico, estado
clínico, síntomas,
tratamiento previo,
especificaciones del
tratamiento previo,

1.-Finalidad y uso previsto:

Registro de datos de los pacientes
que acuden a recibir algún
servicio (consulta, diagnóstico
y/o tratamiento) en el 11MB o
bien, aceptaron participar en
algún proyecto de investigación.

11.-Origen de los datos y el grupo
de interesadosal que va dirigido:

De los expedientes clínicos,
bitácoras y cédulas de
recolección de datos originados
en las diferentes áreas del 11MB,
así como de los expedientes de
las instituciones de referencia o
colaboración. Dirigido a médicos
tratantes e investigadores.

111.Personaso grupo de personas
de quienes seobtienen los datos:

Pacientes con diagnóstico
presuntivo o confirmado de
alguna patología, que asisten
para su atención en alguna de las
áreas del 11MBO son referidos por
alguna institución en
colaboración.

V. Estructura básica del sistema:

Identificativos: nombre,
domicilio, teléfono, celular,
dirección, edad, sexo, lugar de
nacimiento, lugar de residencia.
Laborales: ocupación.
Patrimoniales: ingreso familiar
mensual.
Académicos: escolaridad.
Salud: antecedentes patológicos,
patología previa, toxicomanías,
antecedentes familiares,
antecedentes oncológicos,
diagnóstico histopatológico,
estado clínico, sintomatología,
diagnóstico previo, días de
evolución, electrocardiograma,
electromiografía,
electroencefalograma,
mastografía, embarazo, lactancia,
peso, talla, síntomas en
habitantes de la misma casa,
tratamiento ___e_revio, características ~
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7. Sistema de
Atención
Integral a la
Salud de la
Universidad
Veracruzana
SAISUV

8. Ayumed
Sistema de
Ayudas
Médicas

9. Fotocred
Sistema de
Fotocredencial
ización

Sistema de
Atención Integral
a la Salud de la
Universidad
Veracruzana

Sistema de
Atención Integral
a la Salud de la
Un iversidad
Veracruzana

Sistema de
Atención Integral
a la Salud de la
Universidad
Veracruzana

características del
tratamiento, toxicidad
por tratamiento, no. de
sesiones, dosis por
sesión, dosis total,
observaciones.

del tratamiento, dosis por sesión
del tratamiento, dosis total del
tratamiento, toxicidad del
tratamiento, observaciones.
Biométricos: ADN, cariotipo,
hibridación in situ.
Sensibles: raza, preferencias
sexuales.Modo de tratamiento

de los datos: físico y
electrónico.

Modo de tratamiento de los
datos: físico y electrónico.

VI. Cesión VI.- Cesión de datos:
de datos.

1. Finalidad
y uso
previsto;

V.

VI.- Cesión de datos:

A la SSA, IMSS, ISSSTE,
PEMEX, Secretaría de
Marina, médicos
especialistas privados.

SSA, Hospital Regional de Alta
Especialidad de Veracruz,
Centros de Salud, IMSS, ISSSTE,
PEMEX, Secretaría de Marina,
Criver, Creever y médicos
_Qrivados.

VII.
Instancia
responsable
del
tratamiento
de los
datos.

VII.
Instancia
responsable
del
tratamiento
de los
datos.

VII.
Instancia
responsable
del
tratamiento
de los
datos.

Coordinación
Administrativa del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador
Administrativo del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.

Coordinación General del
Sistema de Atención Integral a la
Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador General del Sistema
de Atención Integral a la Salud.

Coordinación
Administrativa del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador
Administrativo del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.

Coordinación General del
Sistema de Atención Integral a la
Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador General del Sistema
de Atención Integral a la Salud.

Coordinación
Administrativa del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador
Administrativo del
Sistema de Atención
Integral a la Salud.

Coordinación General del
Sistema de Atención Integral a la
Salud.
Cargo del responsable:
Coordinador General del Sistema
de Atención Integral a la Salud.

10. Sistema de
Datos
Personales de
la Dirección
de Asuntos
Jurídicos

Dirección de
Asuntos Jurídicos

Finalidad
previsto

1. Finalidad y uso
previsto

1. y uso

Trámites migratorios; propiedad
intelectual; derechos de autor y
propiedad industrial; juicios
penales, civiles y contenciosos;
formalización de convenios y
contratos.

Trámites migratorios;
propiedad intelectual;
derechos de autor y
propiedad industrial;
juicios penales, civiles
y contenciosos.

V.- Estructura básica del V.- Estructura básica del sistema:
Estructura sistema:
básica del
sistema

VII.
Instancia
responsable

Datos identificativos:
IFE, CURP, pasaporte,
domicilio particular.

Datos identificativos:
Nombre, credencial para votar,
CURP, pasaporte, domicilio
particu lar.
Datos electrónicos: correo
electrón ico personal.

VII. Instancia responsable del ~
tratamiento de datos personales IVII. Instancia

delresponsable
tratamiento de datos
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personalesdel
tratamiento
de datos
personales.

Dirección de Asuntos
Jurídicos.
Lic. Victor Manuel
León León.

11. Sistema de Departamento
Datos de Educación
Personales y Continua
Académicos
de los Cursos y
Diplomados
de Educación
Continua

V.
Estructura
básica del
sistema

Datos identificativos:
IFE, CURP, pasaporte,
domicilio particular.

de VI.- Cesión
de datos

No se apl ica.
12. Módulo de Dirección
Consulta y Nóminas
Estadísticas de

La cesión de datos se
suministra a los
diferentes usuarios del
sistema como una
opción de consulta,
para todos aquellos
que no cuentan con el
sistema de nómina del
S"U. Alimenta los
datos de portal de
académicos,
administrativos y
directivos.

la Nómina

Dirección de Asuntos Jurídicos.
Cargo: Director de Asuntos
Jurídicos.

Datos identificativos: nombre,
credencial para votar, CURP,
pasaporte, domicilio particular.
Datos electrónicos: correo
electrónico personal

VI. Cesión
de datos

No se apl ica.13. SIIU RH
Registro de
Asistencia de
Personal de
Apoyo

Departamento
de Personal de
Apoyo

Los datos se ceden a la
Dirección de Nóminas
en caso de aplicarse
algún descuento.

Departamento
de Prestaciones
Sociales

14. Módulo de
Préstamos
Personales

V.
Estructura
básica del
sistema

Datos identificativos:
nombre del solicitante
y del aval, firma de
ambos.
Datos laborales:
nombramientos, tipo
de personal, tipo de
contratación.
El modo de tratamiento
es automatizado.

Datos identificativos:
Nombre del solicitante y del
aval, firma de ambos.
Datos laborales: tipo de
personal, tipo de contratación.
El modo de tratamiento es
automatizado.

Nombre; Nombre:
iTunes U-UV.

Nombre:Dirección de
Desarrollo
Informático de
Apoyo
Académico

15. Sistema de
Datos
Personales
iTunes U-UV

1.- Finalidad y uso
previsto:

1.- Finalidad
y uso
previsto;

Tiene por finalidad
fortalecer el
aprendizaje centrado
en el estudiante,
mediante el desarrollo
de contenidos
educativos, accesibles
a través del sistema de
distribución de
contenidos iTunes U de
Apple.

111._ Personas o grupo
de personas de quienes
se obtienen los datos:

111.-
Personas o
grupo de
personas de
quien se
obtienen 105

datos;

Académicos de la
Universidad.
Investigadores de la
Universidad.
Directivos y
funcionarios de la
Universidad.

Repositorios
Institucionales.

Audiovisuales

1.- Finalidad y uso previsto:

Tiene por finalidad apoyar la
difusión de las actividades
universitarias, mediante el
desarrollo y publicación de

ntenidos y recursosco ,
audiovisuales, accesibles a traves
de portales institucionales.

111._ Personas o grupo de personas
de qu ienes se obtienen 105 datos:

Académicos, investigadores,
personal administrativ.o,
directivos y funcionanos de la
Universidad.

5



16. Sistema de
Datos
Personales
Servicio
Kryptex

17. Sistema de
Datos
Personales del
Sistema de
Educación
Distribuida
Eminus

18. Formatos
de Registro en
Línea de
Eventos

Dirección
Desarrollo
Informático
Apoyo
Académico

Dirección
Desarrollo
Informático
Apoyo
Académico

Dirección
Desarrollo
Informático
Apoyo
Académico

de

11. Origen
de los datos
y el grupo
de
interesados
al que va
dirigido;

V.
Estructura
básica del
sistema

de

V.
Estructura
básica del
sistema

de V.
Estructura
básica del
sistema

de

de Nombre del
sistema;

de

1. Finalidad
y uso
previsto;

V.- Estructura Básica V.- EstructuraBásicadel Sistema -
del Sistema
Datos identificativos: Datos identificativos:
nombre. nombre, firma (no electrónica).
Datos electrónicos: Datos electrónicos: correo
correo electrónico
institucional, nombre
de usuario, firma
electrónica.
Datos laborales:
número de personal,
dependencia de
adscripción.
El modo de tratamiento
es automatizado
Datos identificativos:
nombre.
Datos electrónicos:
correo electrónico
institucional, nombre
de usuario, firma
electrónica.
Datos laborales:
número de personal,
dependencia de
adscripción.
El modo de tratamiento
es automatizado
Datos identificativos:
nombre, domicilio,
teléfono particular,
teléfono celular, sexo,
fotografía, fecha de
nacimiento.

Nombre del sistema:
Formatos de registro en
línea de eventos

1.- Finalidad y uso
previsto

Recopilar información
de asistentes a
diferentes eventos que
se llevan a cabo en la
Universidad
Veracruzana,
exclusivamente
aquellos que realizan
la solicitud ante la
DGTI para la
elaboración de un
sistemade registro.

11. Origen de los datos y
el grupo de interesados
al que va dirigido:

La información es
capturada directamente
por el usuario
propietario de los datos
personales y es para
uso exclusivo de los
organizadores del
evento quienes son los
que tienen acceso a la

sección de t
administración del
sistema.¡__________¡_________¡___~~-

electrónico no oficial.
El modo de tratamiento es
manual.

Datos identificativos: nombre.
Datos electrónicos: correo
electrónico no oficial.
El modo de tratamiento es
automatizado.

Datos identificativos: nombre,
fotografía
Datos electrónicos: correo
electrónico no oficial, nombre de
usuario.
El modo de tratamiento es
automatizado.

Nombre del sistema:
Sistema y formatos de registro en
línea de eventos

1.- Finalidad y uso previsto

Recopilar información de
participantes de diferentes
eventos que se llevan a cabo en
la Universidad Veracruzana, con
la finalidad de llevar un control y
seguimiento de asistencia para
fi nes logísticos y estadísticos.

11. Origen de los datos y el grupo
de interesadosal que va dirigido:

La información captada en el
sistema es registrada por los
organizadores de los eventos.
Para el caso de los formatos, la
información es capturada por los
propietarios de los datos
personales, cuya información es
para uso exclusivo de logística y
organización de los eventos.
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V.
Estructura
básica del
sistema.

V.- Estructurabásicadel
sistema:
Datos identificativos:
nombre, teléfono
celular, nacionalidad,
fecha de nacimiento.
Datos electrónicos:
correo electrónico no
oficial.
Datos académicos: El modo de tratamiento es
grado académico. automatizado.
El modo de tratamiento
esautomatizado.

y
la

Coordinación de Ingreso y
Sistemas Informáticos.
Cargo: Coordinador de ~
Ingreso y Sistemas
Informáticos.

19. Sistema
de Egresados
UV

Dirección
Planeación
Institucional

de VI.-Cesión
de datos

Estudiantes
egresados de
Universidad.

v.- Estructurabásicadel sistema:

Datos identificativos: nombre,
teléfono particular, nacionalidad,
ciudad.

Datos electrónicos:
electrónico no oficial.

correo

No se aplica.

20. Sistema
de Nuevo
Ingreso
Licenciatura
yTSU

21. Sistema
de Nuevo
Ingreso a
Posgrado

Sistemas
Informáticos de
la Dirección VI. Cesión
General de de datos;
Administración
Escolar

Coordinación
de Ingreso
Escolar y
Sistemas
Informáticos de
la Dirección 11. Origen
General de de los
Administración datos y el
Escolar grupo de

interesado
s al que va
dirigido;

Coordinación
de Ingreso
Escolar y

Nombre
del
sistema;

VII.
Instancias
responsabl
es del
tratamient
o de datos
personales

Nombre
del
sistema;

Nombre del sistema
Sistema de Nuevo
Ingreso licenciatura y
TSU

VI. Cesión de datos
De los Bachilleratos
que lo soliciten.

VII. Instancias
responsables del
tratamiento de datos
personales
Coordinación
Ingreso Escolar.
Cargo: Coordinador
de Ingreso Escolar

Nombre del sistema
Sistema de Nuevo
Ingreso Posgrado.

11. Origen de los
datos y el grupo de
interesados al que va
dirigido

Los datos se obtienen
de la captura en
línea de los
aspirantes de
Posgrado y va
dirigido a todos los
aspirantes que
deseen ingresar a
una especialidad,
maestría o posgrado
a la Universidad
Veracruzana.

VII. VII. Instancias
Instancias responsablesdel
responsabl tratamientode datos

es del personales

tratamient
Coordinación deo de datos

personales Ingreso Escolar.
Cargo:
Coordinador de
Ingreso Escolar.

Nombre del sistema
Sistema de Ingreso a
Universidad Veracruzana.

la

VI. Cesión de datos
SEP.

VII. Instancias responsables
del tratamiento de datos
personales

de Coordinación de Ingreso y
Sistemas Informáticos.
Cargo: Coordinador de
Ingreso y Sistemas
Informáticos.
Nombre del sistema
Sistema de Ingreso a Posgrado
de la Universidad
Veracruzana.

11. Origen de los
datos y el grupo de
interesados al que
va dirigido.

Los datos se obtienen de la
captura en línea de los
aspirantes de Posgrado y va
dirigido a todos los aspirantes
que deseen ingresar a una
especialidad, especialización,
maestría o doctorado en la
Universidad Veracruzana.

VII. Instancias responsables
del tratamiento de datos
personales
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22. Sistema Coordinación Nombre
de de Ingreso del
Capacitación Escolar y sistema;
de Sistemas
Apl icadores Informáticos de

la Dirección 1.
General de Finalidad y
Administración uso
Escolar previsto;

11. Origen
de los
datos y el
grupo de
interesado
s al que va
dirigido;

IV.
Procedimi
ento de
recopilaci
ón de los
datos
personales

Nombre del sistema
Sistema de
Capacitación de
Aplicadores.

Nombre del sistema
Sistema de Registro
Aplicadores de Examen.

de

previsto
1. Finalidad y uso 1. Finalidad y uso previsto

La finalidad es registro en línea de alumnos
realizar el registro en activos de la UV que deseen
línea de alumnos de participar como aplicadores
la UV, egresados o de examen o aplicadores
interesados que especiales, durante la
desean participar aplicación del examen de
como aplicadores o Ingreso a Licenciatura y TSU
auxiliares en la de la Universidad
aplicación del Veracruzana.
examen de ingreso a
la Licenciatura y TSU
de la Universidad
Veracruzana.

Se prevé que el Se prevé que el alumno
aspirante realice su realice su solicitud de registro
solicitud de registro en línea para participar como
en línea para aplicador de alguna de las
participar como distintas sedes del estado de
aplicador o auxiliar Veracruz; imprima su
de las distintas solicitud de registro de
regiones del estado aplicador de examen, acuda
de Veracruz, con la credencial de
imprima su solicitud capacitación de aplicador de
para capacitación, examen donde se indicará la
elabore un examen fecha, hora y lugar donde
en línea, un examen debe presentarse al
presencial, confirme reforzamiento y posterior la
su asistencia e sede de aplicación del
imprima su resultado examen.
donde le indicará la
fecha hora y sede en
que debe presentarse
para la aplicación
del examen.

11. Origen de los
datos y el grupo
de interesados al
que va dirigido

IV. Procedimiento de
recopi lación de los
datos personales

La finalidad es realizar el

11. Origen de los datos y el
grupo de interesados al
que va dirigido

IV. Procedimiento
recopilación de los
personales

de
datos

Los datos se obtienen Los datos se obtienen del
de la captura en Sistema Integral de
línea de los alumnos, Información Universitaria-
egresados o SIIU.
interesados y va
dirigido a los mismos
que deseen participar
como aplicadores o
auxiliares.

Los datos personales Los datos se obtienen del

f
se obtienen a través Sistema Integral de
de un formulario en Información Universitaria-
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V.
Estructura
básica del
sistema;

VII.
Instancias
responsabl
es del
tratamient
o de datos
personales

línea, donde el SIIU.
participante ingresa y
registra su
información
particular y escolar.

V.- Estructura básica V.- Estructura
del sistema sistema

del

Datos identificativos:
CURP, nombre,
primer apellido,
segundo apellido,
fecha de nacimiento,
sexo, matrícula, tipo
de persona, RFC,
teléfono, celular,
eres: estudiante de la
UV, trabajador de la
UV, egresado de la
UV, ajeno a la UV.
Datos electrónicos:
correo electrónico.
Datos laborales: No.
de personal, has
participado en
aplicaciones
anteriores, dirección,
fecha y hora de la
capacitación,
confirmó solicitud,
sede, salón,
operativo, pago.
Datos académicos:
carrera que cursas,
semestre, promedio,
región, calificación
del examen en línea,
calificación examen
presencial,
calificación
promedio, fecha de
impresión de
credencial,
contenido, status,
evaluador, examen
extemporáneo.
Datos sensibles:
control emocional,
voz, vocabulario,
presencia, precisión
oral, observaciones.

VII. Instancias
responsables del
tratamiento de datos
personales.

Coordinación de
Ingreso Escolar.
Cargo: Coordinador
de Ingreso Escolar

IX. Plazo IX. Plazo de IX. Plazo de conservación

~

de conservación
conservaci Permanente, se Permanente, se modificó en

9

básica

Datos identificativos: CURP,
nombre, primer apellido,
segundo apellido, fecha de
nacimiento, sexo, programa
educativo, región, matrícula,
semestre, promedio, RFC,
teléfono, celular.

Datos electrónicos: correo
electrónico.
Datos laborales: número de
personal, ¿has participado en
apl icaciones anteriores?,
dirección, fecha y hora de la
capacitación, confirmó
solicitud, sede, salón,
operativo, pago.

Datos académicos: carrera
que cursas, semestre,
promedio, región, fecha de
impresión de credencial.

Datos sensibles: control
emocional, control de grupo,
tono de voz, conocer el
proceso.

VII. Instancias responsables
del tratamiento de datos
personales

Coordinación de Ingreso y
Sistemas Informáticos.
Cargo: Coordinador de
Ingreso y Sistemas
Informáticos.



23. Sistema
de Admisión
para el
Ingreso a la
Licenciatura
en Educación
Artística
Virtual

Coordinación
de Ingreso
Escolar y
Sistemas
Informáticos de
la Dirección
General de
Administración
Escolar

ón.
Nombre
del
sistema.

11. Origen
de los
datos y el
grupo de
interesado
s al que va
dirigido.

VII.
Instancias
responsabl
es del
tratamient
o de datos
personales

VII. Instancias VII. Instancias responsables
responsables del del tratamiento de datos
tratamiento de datos personales
personales

implementó en 2013.
Nombre del sistema
Sistema de Nuevo
Ingreso a
Licenciatura en
Educación Artística
Virtual
11. Origen de los
datos y el grupo de
interesados al que va
dirigido.
Los datos se obtienen
de la captura en
línea de los
aspirantes de nuevo
ingreso y va dirigido
a todos los aspirantes
que deseen ingresar
a la Licenciatura en
Educación Artística
en la Universidad
Veracruzana.

Coordinación
Ingreso Escolar.
Cargo: Coordinador
de Ingreso Escolar.

2015.
Nombre del sistema
Sistema de Ingreso a
Educación Artística con
Perfiles Diferenciados.

11.Origen de los datos y el
grupo de interesados al que va
dirigido

Los datos se obtienen de la
captura en línea de los
aspirantes de nuevo ingreso y
va dirigido a todos los
aspirantes que deseen ingresar
a la Licenciatura en
Educación Artística con
perfiles diferenciados en la
Universidad Veracruzana.

Coordinación de Ingreso y
de Sistemas Informáticos.

Cargo: Coordinador de
Ingreso y Sistemas
Informáticos.

SEGUNDO. Se suprimen los Sistemas de Datos Personales con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, publicada
en la Gaceta Oticiel. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el
número Ext. 338, de fecha 2 de octubre de 2012, y el dispositivo 9 de los Lineamientos para la Tutela
de los Datos Personales publicados en el número Ext. 128, de fecha 4 de abril de 2013, siendo los
siguientes:

SISTEMASDE
DATOS

PERSONALES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

1. SIIU FDD Facultad
de Derecho. Folio
077103080720133.
Fecha: 13/08/13.

RAZÓN

Dicho sistema forma parte
del Sistema Integral de
Información Universitaria
SIIU-Estudiantes, a cargo de
la Dirección de Servicios
Escolares, el cual ya se
encuentra formalizado y
registrado ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información, y no es un
sistema de datos
independiente o diferente.
Únicamente se retroalimenta
del denominado Sistema
Integral de Información
Universitaria SIIU-
Estudiantes, a cargo de la
Dirección de Servicios
Escolares, en el ámbito
institucional, ya formalizado f
y registrado ante el IVAI con

L_ ~ _L~fu~li~0 0~7~7~0~9~60~8~0~6~2~0~13~6~,~ ~

Facultad de Derecho.

PREVISIONES

No se aplica el
destino de los datos,
ya que no se ha
recabado dato
alguno diferente
desde la creación y
el registro de datos
personales a los que
se conservan dentro
del Sistema Integral
de Información
Universitaria SIIU-
Estudiantes en el
ámbito institucional.
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2. Información del
programa
Coordinación de
Proyectos
Agroproductivos.
Folio:
077185091120146.
Fecha: 11/09/2014.

3. Sistema de Datos
Personales de la
Información
Estratégica de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC).
Folio:
077077080620131.
Fecha: 06/08/13.

Dirección General de
Vinculación

Dirección General de
Tecnologías de la
Información

con fecha 15 de agosto de
2013.
Después de analizar el
funcionamiento de dicho
sistema, la Dirección
General de Vinculación
determinó que, por la
naturaleza y funciones del
propio sistema, no se
recaban datos personales,
sino que únicamente se
realizan trámites de gestoría
para apoyar y acompañar a
los productores agrícolas a
efectuar sus trámites para el
otorgamiento de apoyos, por
ende no se recaban datos
personales.
La información recabada
sólo es para fines estadísticos
y generación de indicadores
tecnológicos, actualmente se
lleva a cabo un proceso de
disociación antes de hacer
uso de la información.

NO se aplica el
destino de los datos,
ya que no se ha
recabado dato
alguno desde la
creación del registro
de datos personales.

El destino de los
datos será de
almacenamiento en
un medio de soporte
electrónico cuyo

será
no se

acceso
restringido,
mantienen
resguardos
o físicos.

impresos

4.- Sistema de Datos
Personales de los
Trámites de la
Dirección de
Normatividad. Fol io:
07714708132013K.
Fecha: 13/08/2013.

5.- Sistema de Datos
Personales de los
Trámites de la
Oficina del Abogado
General. Folio:
77142081320138.
Fecha: 13/08/2013

6.- Repositorio de
Recursos Digitales
Videoteca. Folio:
77050080620136.
Fecha: 06/08/2013.

Dirección
Normatividad.

Oficina del Abogado
General

Dirección de
Desarrollo
Informático de Apoyo
Académico

de Debido a una
restructuración interna en la
Oficina del Abogado
General, y por las
atribuciones de la Dirección
de Normatividad
establecidas en el Estatuto
General, no se recaban datos
personales.

Debido a una
restructuración interna, el
Sistema de Datos Personales
de la Oficina del Abogado
General se ha incorporado
y/o fusionado en un solo
sistema, a cargo de la
Dirección de Asuntos
Jurídicos que también se
modifica mediante el
presente acuerdo.

Se fusionará con el Sistema
de Datos Personales iTunes
U-UV. Cabe resaltar que los
datos personales se
resguardarán ahora en este
último sistema para el que se
propone un cambio de
nombre, por: Repositorios
Audiovisuales
Institucionales.

los datosRespecto a
recabados
anterioridad,
seguirán
protegiéndose y
manteniéndose en el
Sistema de Datos
Personales que se
modifica mediante el
presente Acuerdo, a
cargo de la
Dirección de Asuntos
Jurídicos.

con

Respecto a los datos
recabados con
anterioridad,
seguirán
protegiéndose y
manten iéndose en el
Sistema de Datos
Personales que se
modifica mediante el
presente Acuerdo, a
cargo de la
Dirección de Asuntos
Jurídicos.
No se aplica el
destino de los datos,
ya que se
resguardarán los
datos personales
requeridos con
anterioridad y en
futuras ocasiones
para la producción y IQ
publicación de los ~
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Con este cambio podremos materiales en las
distribuir, en diversos plataformas
canales institucionales, los institucionales.
recursos audiovisuales
generados por la comunidad
dentro de la Universidad
Veracruzana.

7.- Registro de
Teléfonos IP. Folio:
77112080920135.
Fecha: 09/08/2013.

Departamento de
Operatividad
Telefónica

En la estructura del sistema No se aplica el
dice: Datos electrónicos: destino de los datos,
Dirección IP del usuario, ya que no se ha
solicitada automáticamente recabado dato
para registro de extensiones personal alguno
SIP al PBX universitario. desde la creación y
Cuando realmente esos no registro del sistema,
son datos personales que únicamente datos de
deban protegerse ya que son naturaleza pública.
datos de naturaleza pública.

8. Tutorial Becas
Pronabes-UV. Folio:
77068080620132.
Fecha: 06/08/2013

Dirección de El 31 de diciembre de 2013 No se aplica el
Servicios Escolares. se publicó en el Diario destino de los datos,

Oficial de la Federación el ya que no se recabó
Acuerdo número 708 por el ningún otro dato
que se emiten las Reglas de adicional a los
Operación del Programa visualizados e
Nacional de Becas, que incorporados al SIIU
entre sus objetivos generales Estudiantes, en el
está el de contribuir a cual siguen estando
asegurar mayor cobertura, debidamente
inclusión y equidad resguardados.

~----------------+-----------------~
Dirección de educativa entre todos los No se aplica el
Servicios Escolares. grupos de la población para destino de los datos,

la construcción de una ya que no se recabó
sociedad más justa, ninguno otro
mediante el otorgamiento de adicional a los
becas y estímulos a visualizados e
estudiantes y profesores de incorporados al SIIU
instituciones públicas de Estudiantes, en el
cualquier tipo educativo o cual siguen estando
rama de profesionalización debidamente
que permitan consolidar un resguardados.
México con educación de
calidad y, entre sus objetivos
específicos, su Anexo 20
considera otorgar becas a
estudiantes de educación
superior. Derivado de lo
anterior, el Programa
Nacional de Becas y
Financiamiento denominado
Pronabes concluyó su
vigencia al 31 de agosto de
2014. Por lo anterior, tanto
el sistema de registro como
el simulador del programa
de becas Pronabes, no
fueron uti Iizados, ya que
dejaron de ser necesarios
para los fines para los cuales
fueron creados.

9. Registro para Becas
Pronabes. Folio:
77154081420130.
Fecha: 14/08/2013

TRANSITC>RIC>S

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima reunión que se
efectúe, para su conocimiento y ratificación en su caso.
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SEGUNDO. Póngase este Acuerdo en vigor a partir del día siguiente de su expedición.

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
institución denominada Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, en su calidad de Responsable de los Sistemas de Datos
Personales de esta institución, con la finalidad de que implemente las acciones necesarias para
que cada Responsable de los Sistemas de Datos Personales modificados o suprimidos en este
Acuerdo, procedan a efectuar dicha modificación o supresión, en el Registro Electrónico de
Sistemas de Datos Personales-Veracruz.

CUARTO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a la Dirección General de Tecnología
de Información, a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información ~
Protección de Datos Personales para que esta última informe a todos los Responsables de lo
Sistemas modificados o suprimidos. Publíquese y cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS TRECEDíAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ~
RECTORA \

13


