
     
 
 
 

 

Sistema de datos personales para el Programa de Prácticas Profesionales 
y Servicio Social. 

 
 

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 el Programa de Prácticas Profesionales y 
Servicio Social 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  

 Teléfono  

Datos electrónicos   Correo electrónico  

Datos académico     Matrícula  

 Carrera  

 Nombre de la institución educativa  

 
III. Finalidades del tratamiento. 

 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: a). Dar Seguimiento al Programa de Prácticas 
Profesionales y Servicio Social, para realizar trámites internos; b). Informar a la 
Junta directiva la estadística de alumnos liberados; y c). Emitir constancias de 
liberación para el trámite de titulación. Asimismo, se comunica que no se 
efectuarán tratamientos adicionales. 
IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 

 
Los datos personales recabados provienen de la población estudiantil, son 
recopilados de forma física. Los datos son actualizados por la Jefatura de 
Servicios Escolares cada que un estudiante ingresa al programa de prácticas 
profesionales y servicio social. 
 
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 

 



     
 
 
 

 

Nombre: Doctor 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 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica  

México  Revisión de estadísticas 

 
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 el artículo 
18, numeral XV del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz y en los capítulos III, IV y V del Reglamento 
escolar para Alumnos. 
 
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 

 
En el tratamiento de los datos personales intervienen las áreas que conforman el 
Colegio y que cuentan con alumnos que realizan practicas profesionales y 
prestadores del servicio social. 
 
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 
dos años, tres en archivo de conservación y posteriormente se procederá a dar de 
baja. 

 
XI. El nivel de seguridad. 

 
Medio  

mailto:unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx


     
 
 
 

 

 
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. 
 


