
 

               FORMATO DE CICLO DE VIDA DE LOS DATOS PERSONALES 

Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Dirección: Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. 

Sistema de Datos Personales: Expedientes de Proveedores y Contratistas.   

Administrador del Sistema: C. Ninive Aguilar Poot, Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Colaborador (es) del Sistema:  

• Lic. Magnolia del R. Sosa Molina, Director de Recursos Humanos, Materiales y Servicios 

Generales. 

• Lic. Erendida Frutos Reyes, Director de Recursos Financieros, Contabilidad y Presupuesto.  

• Ing. Jarumi Villanueva Mendez, Jefe de Departamento de Recursos Humanos.  

• C. Naian Marrufo Santos, Auxiliar Administrativo.   

Fundamento Legal del Tratamiento: 

Artículo 60, fracción XVII del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del IDAIPQROO.  
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CAPTURA DE LOS  

DATOS PERSONALES 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

APROVECHAMIENTO 

Y EXPLOTACIÓN 

 

ALMACENAMIENTO 

 

CONSERVACIÓN 

 

SUPRESIÓN 

El IDAIP cuenta con un listado 

de padrón de proveedores, en 

el cual los proveedores envían 

su cotización para la 

aprobación de sus servicios. 

 

El Director de Recursos 

Humanos, Materiales y 

Servicios Generales, valida la 

información y la Jefa de 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales elabora el contrato 

correspondiente.  

 

Los datos personales que 

proporciona el proveedor 

para el contrato, son:  

 

Datos identificación: Nombre, 

sexo, estado civil, fecha de 

nacimiento, lugar de 

nacimiento, domicilio 

particular, RFC, CURP, 

credencial de elector, 

teléfono particular, teléfono, 

celular.  

 

Datos Laborales: correo 

electrónico.  
 

Datos patrimoniales: número 

de cuenta y datos bancarios.  

 

La Directora de Recursos 

Financieros, Contabilidad y 

Los Datos 

recabados son  

Confidenciales y 

Públicos:  

 

Confidenciales: 

CURP, 

credencial de 

elector, teléfono 

particular, 

teléfono, celular,  

estado civil, 

fecha de 

nacimiento, 

lugar de 

nacimiento,  

número de 

cuenta y datos 

bancarios 

 

Públicos: De 

conformidad al 

Art. 91 Fracción 

XXXII de la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública para el 

Estado de 

Quintana Roo y 

los Lineamientos 

Técnicos 

Generales para 

la Publicación, 

Homologación y 

estandarización 

Finalidades:  

 

Se utilizarán 

exclusivamente para 

la elaboración de los 

contratos. 

 

Integración de la 

cuenta pública, 

corroborar su 

autentificación en el 

Servicio de 

Administración 

Tributaria, generar 

pagos y corroborar 

actividades fiscales. 

Físico:  

El Contrato que sirve 

para integración de 

la cuenta pública, 

corroborar su 

autentificación en el 

servicio de 

administración 

tributaria, generar 

pagos y corroborar 

actividades fiscales. 

 

Electrónico: los 

contratos (en datos 

abiertos) que se 

publican en 

Infomex/PNT  

conforme a lo 

señalado en el Art. 

91 Fracción XXXII de  

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

para el Estado de 

Quintana Roo y  los 

Lineamientos 

Técnicos Generales 

para la Publicación, 

Homologación y 

Estandarización de 

la información. 

Los contratos de 

los proveedores 

deberán estar 

catalogadas 

como archivos 

de carácter 

legal, por lo que 

los plazos de 

conservación, 

de acuerdo a la 

Ficha Técnica de 

Valoración 

Documental, son 

de 2 años para 

evidencia del 

procedimiento 

de son 

documentos de 

carácter 

administrativo 

que dan fe de la 

ejecución de un 

proceso para la 

validación de la 

cuenta pública. 

Es decir, 1 año 

en Archivo de 

Trámite y 1 en 

Archivo de 

Concentración 

(CADIDO). 

 

 

En observancia 

al principio de 

calidad, los 

datos deberán 

suprimirse 

cumpliendo con 

las finalidades 

previstas en el 

Aviso de 

Privacidad de 

Expedientes de 

Proveedores y 

Contratistas, 

previo bloqueo 

en su caso y una 

vez concluidas 

los plazos de 

conservación 

señalados en el 

CADIDO. Cabe 

señalar que si 

alguno de éstos 

es considerado 

con un valor 

histórico, podrán 

conservarse 

hasta 70 años en 

concentración 

por contener 

datos personales 

sensibles.  
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Presupuesto agrega los 

contratos a  la integración de 

la cuenta pública, en la que 

corrobora su autentificación 

en el servicio de 

administración tributaria, 

generar pagos y corroborar 

actividades fiscales. 

 

Por su parte el Jefe de 

Departamento de Recursos 

Humanos y Auxiliar 

Administrativo apoya en la 

integración de la cuenta 

pública. 

de la 

información, los 

datos personales 

de los 

Proveedores y 

Contratistas que 

se publicarán en 

los portales de 

transparencia 

(PNT/ Sitio web) 

son:  
 

Nombre, RFC 

(incluida la 

homoclave), 

Domicilio Fiscal, 

teléfono oficial 

del proveedor y 

contratista, y 

correo 

electrónico 

comercial.  


