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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

I.- El responsable que tiene a su cargo el Sistema de Datos Personales. 
El H. Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, a través del área del Instituto Municipal de la Mujer.  
 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base de datos   y el tipo de 
datos personales objeto de tratamiento. 
El sistema de datos personales de Mujeres en Situación de Riesgo; cuenta con una base de datos física y 
electrónica, siendo el contenido información de carácter identificativo, biométrico, académico y laboral.  

 
Los datos personales que recabamos son los siguientes:  
 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos   Nombre  

 Edad  

 Dirección  

 Firma 

 Teléfono 

 Estado Civil  

Datos Académicos   Escolaridad 

Datos Laborales   Ocupación  

 
III.- Finalidades del tratamiento. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
Realizar acciones de emergencia para enfrentar, prevenir, atender, sancionar y erradicar 
cualquier tipo de modalidad de violencia contra las mujeres, ejercida por individuos o por la 
propia comunidad. Así mismo contar con un registro de mujeres en situación vulnerable para poder 
apoyarles con terapia, platicas o canalizar a otras dependencias. 

 
IV.- El origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
El origen de los datos personales que se recaban, son de las personas que denuncian conductas de 
cualquier tipo de modalidad de violencia; acuden de forma personal, se actualiza conforme a su 
recepción y atención. 
 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 
Nombre: Araceli González Fernández   
Cargo: Directora del Instituto Municipal de la Mujer 
Área: Instituto Municipal de la Mujer de Apazapan 

 
VI.- Las transferencias de las que puede ser objeto, señalando la identidad de los 
destinatarios. 
 
 
 
Le informamos que los datos personales son compartidos con: 
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VII.- La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 
principios de finalidad y licitud. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es: Artículo 22 de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada.  

Es mediante oficios, circulares y correo electrónico con las áreas relacionadas: 
-Unidad de Transparencia  
-Tesorería  
-Dirección Jurídica 
 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 
podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 
 
Unidad de Transparencia: 
Domicilio: Calle 16 de septiembre sin número, Localidad Apazapan, Municipio Apazapan, Ver. 
C. P. 91646 
Teléfono: (279) 8217073 
Correo electrónico: apazapantransparencia2025@gmail.com 
 

X.- El tiempo de conservación de los datos. 
El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal; mismo que durante su vigencia estará en 
trámite y ocho años en concentración; su destino final será el histórico. 

 

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 detención 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. 

Destinatario de los datos 
Personales 

País Finalidad 

Instituto Veracruzano de las 
Mujeres  

México Canalizar para mejor atención  
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