
ANEXO I 
 Anexo de Creación y/o Modificación de Sistema de Datos Personales  

I.-NOMBRE DEL RESPONSABLE: LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

II.-DENOMINACIÓN  
DEL SISTEMA: 

Servicio de Directorio Activo 
Datos Identificativos: Nombre, CURP. 
Datos Electrónicos: Correo electrónico institucional,  
nombre de usuario, contraseña. 
Datos Laborales: Tipo de contratación, número de  
personal, dependencia de adscripción 
El modo de tratamiento es automatizado 
 

III.-FINALIDAD (ES) DEL TRATAMIENTO: 

Los datos personales que recabamos de usted, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades: Creación y 
actualización de cuenta institucional asociada a los 
diferentes procesos y servicios informáticos otorgados por 
la institución. 

IV.- ORIGEN,FORMA DE RECOLECCIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS : 

Los datos personales recabados provienen de todo 
personal que labora dentro de la Universidad Veracruzana 
o a usuarios externos que tienen la necesidad de contar 
con una Cuenta Institucional para el desempeño de las 
funciones asignadas. La recolección y actualización de 
datos, se realiza a través del formato SGSI-CA-F-016. 

V.-NOMBRE Y CARGO DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO: 

Nombre: Hector Bonola Virues 
Cargo: Director de Servicios de Red e Infraestructura 
Tecnológica 
Área: Dirección de Servicios de Red e Infraestructura 
Tecnológica  

VI.-TRANSFERENCIAS DE DATOS : 
(Indicando identidad de los destinatarios) 

Le informamos que no se realizarán transferencias que 
requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, debidamente fundados y 
motivados. 

VII.-NORMATIVIDAD APLICABLE:  
( Fundamento al tratamiento, en términos de los 
principios de finalidad y licitud) 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y 
transferencia es (o son): Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

VIII.-MODO DE INTERRELACIONAR LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA: 

La forma de interrelacionar la información es mediante 
Hermes, mesa de ayuda y/o correo electrónico a través de 
formato SGSI-CA-F-016 con las siguientes áreas: 

 Entidades Académicas 

 Dependencias 

 Dirección General de Recursos Humanos 

 Dirección General de Tecnología de la Información 

 Dirección de Servicios de Red e Infraestructura 
Tecnológica 

 Coordinaciones Regionales de TI 

IX.-UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE 
LA CUAL PUEDE EJERCITAR LOS 
DERECHOS ARCO: 

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  
Domicilio: Calle Veracruz # 46 Dep. 5, Fracc. Pomona, 
Xalapa, Ver. C.P. 91040.  
Tel/Fax (228) 841-59-20, 818-78-91. Conmutador: 
 842-17.00 y 842-27-00 ext. 10500-10504  
Correo electrónico: transparencia@uv.mx; 

mailto:transparencia@uv.mx


datospersonales@uv.mx 

X.- PLAZO DE CONSERVACIÓN: 

El tiempo de conservación será mientras el personal este 
en activo, 2 en concentración y su destino final será 
histórico. 

XI.-NIVEL DE SEGURIDAD: Básico 

XII.- INCIDENCIA (S) 
(Según sea el caso, fecha, detección y 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 Coordinación Universitaria de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 
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