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SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL PROCESO DE COMPRAS POR LICITACIÓN Y DE 
COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

 

I. El Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 
          El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con domicilio en Carretera costera del golfo Km. 216.4. Col.  
Agrícola Michapan. Acayucan, Ver. C.P. 96100, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos  Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad  que resulte aplicable. 

 
II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos personales, y 
objeto de tratamiento. 
          El sistema de datos personales del proceso de compras por Licitación y de compras por  adjudicación directa 
cuenta con una base de datos física y electrónica (expedientes, portal de transparencia Fracción XXVIII), siendo su 
contenido información de carácter identificativo y electrónico. 
   
           Los Datos personales recabados son los siguientes. 

CATEGORÍA TIPO DE DATOS PERSONALES 

Datos identificativos 

Nombre 
RFC 
Teléfono celular 
Teléfono particular 

Datos electrónicos Correo electrónico 
 

III: Finalidad del Tratamiento. 
          Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: a) Verificar el 
cumplimiento de requisitos legales en cuestión de obligaciones de transparencia; b) Realizar solicitudes de recurso 
financieros; c) Notificar la transferencia del pago, d) elaborar informes mensuales; e) Verificar que se encuentre en el 
padrón de proveedores de SEFIPLAN.  
  

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
El origen de los datos  personales que se recaban, son de las personas físicas o morales  interesados en conformar el 
padrón de proveedores,   acuden de forma personal a entregarlos y se actualizan conforme a su recepción en la Oficina 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 
Nombre: L.I. Daniel Millán Marcelino 
Cargo: Jefe de Departamento de Recursos Materiales y de Servicios Generales 
Área: Subdirección Administrativa. 

 
VI. Las transferencias de las que puede ser objeto. 
 
          Le informamos que sus datos personales son compartidos con. 

Destinatario de los datos personales País  Finalidad 

Dirección General de Fiscalización Interna de la 
Contraloría General Del Estado, Secretaria de Educación 
de Veracruz, Órgano Interno de Control de la SEV y 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 

México Reporte de Adquisiciones Gubernamentales 
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Órgano Interno de Control  
En la Secretaria de Educación de Veracruz 

México Reporte de Contratos, Fianzas y Entregas de 
Bienes y/o Prestaciones de Servicio 

Órgano de Fiscalización Superior  (ORFIS) México Auditoria 

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz. 

México Verificar si se encuentra en el padrón de 
proveedores de SEFIPLAN. 

Subdirección Administrativa México Para solicitar recursos para los pagos a 
proveedores. 

 
VII. La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los principios de finalidad y 
licitud. 
 
Con fundamento en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave articulo XV de las obligaciones de transparencia fracción XXVIII; Art. 21 de la Gaceta Oficial del 
Estado No. Ext. 114 Del 21 de marzo del 2017 que a la letra suscribe las dependencias y entidades tienen la obligación 
de publicar en su portal de transparencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber concluido el acto 
administrativo correspondiente, la información señalada en la Ley número 5391 de Adquisiciones Arrendamientos, 
Administración Y Enajenación De Bienes Muebles Del Estado De Veracruz-Llave.         
 

VIII. El modo de Interrelacionar la información registrada. 
          La forma de interrelacionar la información es mediante oficios y de manera electrónica con el área de 
Subdirección Administrativa para la gestión y trámite, Unidad de transparencia, para su publicación en el portal de 
transparencia.  
 

IX. El Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de transparencia ante la que 
podrían ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 
Datos de la unidad de transparencia. 
Domicilio: Carretera costera del Golfo Km. 216.4. Col. Agrícola Michapan, Acayucan; Ver. C.P. 96100 
Correo Electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 
 

X. El tiempo de conservación de los datos. 
 El tiempo de conservación de la información es de carácter administrativo y legal el cual será de 2 años en el área de 
trámite y 8 años en concentración o debido al daño que tenga se procede a dar de baja el inmueble. 

 
XI. Nivel de seguridad. Medio. 
 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de seguridad de los datos personales 
se indicara 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 alguna violación de la seguridad de los datos 
personales, en caso que así ocurriera se notificara a la Unidad de Transparencia del Instituto 
tecnológico Superior de Acayucan. 
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