
     
 
 
 

 

Sistema de datos personales para Servicios Escolares. 
 
 

I. Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 
 
II. La denominación del sistema del sistema de datos personales, la base y el 
tipo de datos personales objeto del tratamiento. 

 
El sistema de datos personales para Servicios Escolares cuenta con una base de 
datos física y electrónica, siendo su contenido información de carácter 
identificativo, electrónico y académico. 
 
Los datos personales recabados son los siguientes: 

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Género  

 Estado civil  

 CURP   

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad  

 Fotografía  

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Estado Civil 
 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos académicos 

 Certificados de estudios  

 Evaluaciones  

 Trayectoria educativa  

 Títulos   
 

 
 
 
 



     
 
 
 

 

III. Finalidades del tratamiento. 
 

Los datos personales de los alumnos y egresados del Sistema Conalep serán 
utilizados para las siguientes finalidades: a). Registro y control de la información 
personal y académica; b). Trámites administrativos de pago y credencialización; 
c). Registro y seguimiento de trayectoria académica; d). Registro de solicitudes 
para obtención de apoyos económicos (becas y premios); e). Registro en 
concursos deportivos, culturales y de conocimientos; f). Trámite de seguro de vida; 
g). Evaluación y certificación de estudios; h). Equivalencia o portabilidades de 
estudios; i). Transferencias de plantel; j). Trámites de titulación, de registro de 
título y expedición de cédula profesional; k). Informar a la junta directiva la 
estadística de continuidad de estudios a nivel superior e inserción laboral.  

 
De manera adicional, la imagen obtenida del estudiante en fotografías y videos se 
utilizará para la difusión y promoción en la página de internet y redes sociales del 
Colegio; así como para divulgación y promoción de múltiples actividades 
académicas con empresas que tienen convenio con el Colegio, instituciones 
académicas o instituciones gubernamentales del ámbito federal, estatal y 
municipal. 

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

 
Los datos personales recabados de los alumnos y egresados del Sistema 
Conalep, son recopilados de manera física y electrónica. Los datos son 
actualizados cada periodo se inscripción o reinscripción. 
 
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 

 
Nombre: D.E. Ángel Mendoza Reyes 
Cargo: Jefe de Servicios Escolares  
Área: Jefatura de Servicios Escolares  

 
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 

AIG Seguros México, S.A. de 
C. V. 

México Trámite de Seguro de Vida para 
Estudiantes. 

Secretaría de Educación 
Pública 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 
 



     
 
 
 

 

Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

México Estudios de Investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 
Gestión de estímulos, apoyos y 
becas 

Subsecretaría de Planeación 
Evaluación y Control 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 

Secretaría de Educación de 
Veracruz 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 

Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior 
(Veracruz) 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 

Unidad de Planeación, 
Desarrollo y Control 
Educativo 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 

Programa de Inclusión Social 
Prospera 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 
Gestión de estímulos, apoyos y 
becas 

Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica 

México Estudios de investigación 
Educativa Nacional, Regional o 
Local 
Gestión de estímulos, apoyos y 
becas 
Para efectos de control y 
administración escolar 

Dirección General de 
Profesiones 

México Gestión del trámite de registro de 
Título y Expedición de Cédula 
Profesional 

Centro Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
Superior 

México Examen de admisión con fines de 
selección y diagnóstico de 
aspirantes a ingresar al Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

México Incorporación al Seguro de 
Enfermedades y Maternidad del 
Régimen Obligatorio del Seguro 
Social 

Secretaría de Salud 
Subdirección de enseñanza, 
investigación y capacitación 

México Asignación de plazas de Servicio 
Social en campos clínicos del 
Sector Salud 



     
 
 
 

 

 
VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en terminó 
de los principios de finalidad y licitud. 
 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en los 
artículos 17 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXV, 18 fracción XV del 
Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz; 20, 21, 23, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 52 fracción I, 88, 97, 98, 99, 
121, 123 y 128 del Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema Conalep; 76 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 64 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y 8 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de 
los sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 
 
En el tratamiento de los datos personales no intervienen las demás áreas que 
conforman el Colegio. 
 
IX. Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 
ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

 
Domicilio: Francisco González Bocanegra, número 37, Col. Adalberto Tejeda, 
Xalapa, Veracruz, C.P. 91070. 
Teléfono: (228) 8185013 y 8184855 Ext. 112 
Correo electrónico institucional: unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx 

 
X. El tiempo de conservación de los datos. 

 
El tiempo de conservación es de carácter administrativo en archivo de trámite será 
tres años, cinco en archivo de conservación y posteriormente se procederá a dar 
de baja. 

 
XI. El nivel de seguridad. 

 
Alto  
 
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 notificará a la Unidad de Transparencia. 
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