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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 

 

Estimado(a) Usuario:  

 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto, 

los datos personales que se recaba son los siguientes: 
 

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 

NOMBRE DE LOS SISTEMA DE DATOS   PERSONALES          DATOS PERSONALES RECABADOS 
 

01. Recepción de correspondencia 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado:  

Dirección de Administración, Unidad de Apoyo Jurídico,  

Órgano Interno de Control, Dirección de Finanzas, 

Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones,  Dirección de Planeación, 

Programación, Innovación  y Evaluación, Dirección de 

Prestaciones Médicas, Unidad de Atención a la 

Derechohabiencia, para cumplimiento a los diversos 

trámites que se efectúan en la Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas, y no se realiza transferencia de este 

sistema. 

 

   

    

 

   Nombre del derechohabiente, edad, INE, 

CURP, RFC, número de cuenta ISSET, 

teléfono celular, correo electrónico, 

licencias médicas, firma, huella digital, 

dictámenes médicos, domicilio. 

 

FINALIDAD: Llevar registro de la 

documentación que ingresa y turnar a las 

áreas que compete para darle su 

respectivo trámite. 

 

 

 

 

 

 Nombre del derechohabiente, edad, INE,   

CURP, RFC, No. de Cuenta ISSET, teléfono 

celular, correo electrónico, licencias 

médicas, firma, huella digital, dictámenes 

médicos, domicilio. 

 

FINALIDAD: Listado de inscripción a 

usuarios para las actividades. 

 

 

Nombre del derechohabiente, teléfono, 

No. de Cuenta ISSET, correo electrónico, 

imágenes fotográficas, fotografías 

tamaño infantil, copia de recibo de pago, 

cédula de inscripción, currículum de 

conferencias. 

 

 FINALIDAD:   Listado de inscripción a 

usuarios para las actividades. 

 

 

    Cuenta ISSET, recibo de nómina, INE,   

02. Registro de eventos 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, Dirección 

de Administración, Dirección de Finanzas, 

Departamento de Adquisiciones y no se realiza 

transferencia de este sistema. 

 

 

03. Registro de eventos 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado:  

Dirección General, Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas, Dirección de Administración, 

Dirección de Finanzas, Departamento de Adquisiciones, 

para información de las actividades socioculturales a 

usuarios, no se realiza transferencia de este sistema. 

 

 

04. Solicitud Cédula de Inscripción 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 
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siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección General, Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas, Subdirección de Cultura, Deporte y 

Recreación, para reporte de actividades diarias 

deportivas y recreativas, no se realiza transferencia de 

este sistema. 

 

05. Correspondencia 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Unidad de Apoyo Jurídico, Departamento de Afiliación, 

Responsable del Departamento de Prestaciones 

Económicas, Departamento de Pensiones, para 

cumplimiento al derecho de petición de los 

derechohabientes del ISSET en materia de prestaciones 

económicas, y se realiza transferencia al Tribunal de 

Justicia Administrativa,  con motivo de Juicios 

Administrativos. 

 

06. Padrón de Pensionados 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Unidad de Apoyo Jurídico, Unidad de Transparencia, 

Subdirección de Servicios Tecnológicos y 

modernización, para fines estadísticos y cumplimiento 

de observancia pública de Transparencia,   y se realiza 

transferencia al Tribunal de Justicia Administrativa,  con 

motivo de Juicios Administrativos. 

 

07.  Sistema Integral de Gestión Administrativa y 

Financiera (SIGAF) 

 

Se realiza remisión a las siguientes áreas administrativas 

del Sujeto Obligado: Unidad de Apoyo Jurídico, 

Dirección de Administración, Dirección de Planeación, 

Programación, Innovación y Evaluación, Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Órgano Interno de Control, para informar  y 

proporcionar datos a Planeación y a las Áreas 

Administrativas del ISSET, así como a las autoridades 

jurisdiccionales,   y se realiza transferencia al Tribunal de 

Justicia Administrativa,  para dar respuesta precisa a una 

orden judicial, resolución o mandato fundado y 

motivado de autoridad competente. 

 

08.  Padrón de beneficiarios de Prestaciones Económicas 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Unidad de Apoyo Jurídico, Unidad de Transparencia, 

fotos, cédula de inscripción, imágenes 

fotográficas, fotografías tamaño infantil, 

teléfono, correo electrónico. 

 

FINALIDAD:   Solicitud Cédula de 

inscripción para relleno. 

 

 

 

Nombre, No. de Cuenta ISSET, dictamen 

médico de estado de salud, correo 

electrónico, procedimientos 

jurisdiccionales 

 

FINALIDAD:    Registro, control y 

seguimiento de la correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

RFC, edad, Curp, correo electrónico, 

Domicilio, Dictamen Médico de Estado de 

Salud, cuentas bancarias, clave 

interbancaria y procedimientos 

jurisdiccionales. 

 

FINALIDAD:    Actualización y Control de 

Pensionados. 

 

 

 

 

Nombre del beneficiario, Domicilio, 

Número de teléfono, Curp, RFC, Estado 

civil, Identificación oficial, dictámenes 

médicos, actas de divorcio, número de 

cuenta Isset, constancia de estudios con 

REVOE, comprobante de pago, correo 

electrónico, tutela de menores, RFC, actas 

de divorcio. 

 

FINALIDAD:    Control de afiliación y 

vigencia de sus derechos. 

  

 

 

 

Nombre completo, Domicilio, RFC, CURP, 

edad, teléfono celular, correo 

electrónico, clabe interbancaria, 
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Presidenta de la Comisión Dictaminadora de las 

Prestaciones Económicas, para fines estadísticos y 

cumplimiento de observancia pública de 

Transparencia,   y se realiza transferencia al Tribunal de 

Justicia Administrativa,  con motivo de Juicios 

Administrativos. 

 

09. Control Interno de correspondencia 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección General,   Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas,  Dirección de Administración, 

Dirección de Finanzas, Unidad de Apoyo Jurídico, 

Órgano Interno de Control, Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, así como todas las 

subdirecciones y departamentos del Instituto, para dar 

oportuna respuesta y trámite a la correspondencia 

recibida y no se realiza transferencia de este sistema de 

datos personales. 

 

10.  Control Interno CENDI ISSET 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Prestaciones Socioeconómicas, se lleva un control de la 

matrícula de los niños inscritos en el ciclo escolar vigente 

de las áreas de inicial y preescolar del CENDI, se realiza 

transferencia a la Secretaría de Educación, Dirección de 

Educación Inicial y Preescolar, Dirección de Control 

Escolar e Incorporación, para informar la matrícula 

actualizada de los niños inscritos en el ciclo escolar 

vigente. 

 

 

 

11. Sistema de Control Escolar de la SETAB Ciclo Escolar 

2020-2021 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Prestaciones Socioeconómicas, para conocimiento, se 

realiza transferencia a la Secretaría de Educación, 

Dirección de Educación Inicial y Preescolar, Dirección 

de Control Escolar e Incorporación, para captar y 

actualizar la información de los Educandos, centros de 

Trabajo y Personal Docente del ciclo escolar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

procedimientos jurisdiccionales. 

 

FINALIDAD: Actualización de la Plantilla. 

  

  

 

 

 

 

Nombre completo, domicilio, teléfono, 

correo electrónico.  

 

FINALIDAD: Llevar un óptimo control de los 

documentos y demás correspondencia 

recibida y así dar trámite oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, CURP, Domicilio vigente de 

ambos padres, último grado de estudios 

del asegurado, número de cuenta ISSET, 

institución donde labora, número 

telefónico, nombre y parentesco de 

personas autorizadas para recoger al 

menor, 4 fotografías, nombre del menor, 

edad, cartilla de vacunación actualizada, 

4 fotografías. 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los menores inscritos en las áreas de inicial 

y preescolar del CENDI. 

 

 

 

Nombre completo, fecha de nacimiento, 

CURP,  domicilio, datos del alumno de 

acuerdo al acta de nacimiento, datos del 

tutor, correo electrónico, teléfono, 

necesidad educativa especial, 

nacionalidad, estado, atención de un 

centro de apoyo, fotografías. 

 

FINALIDAD: Control Escolar y registro para 

emitir los certificados de estudio con 

validez oficial, cada ciclo escolar. 
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12. Control de Recursos Humanos CENDI Núm. 1 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección de Administración, Subdirección de Recursos 

Humanos, para control de pago de nómina y 

actualización de datos, y no se realiza transferencia de 

este sistema de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Control Interno CENDI ISSET 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de la 

Unidad de Medicina Familiar, solicitud de exámenes de 

laboratorio a cada alumno matriculado, enviando 

nombre del niño, número de cuenta ISSET y grado 

escolar, se realiza transferencia a la Secretaría de 

Educación, Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 

Dirección de Control Escolar e Incorporación, para 

informar la matrícula actualizada de los niños inscritos en 

el ciclo escolar vigente. 

 

 

 

 

14. Sistema de Control Escolar de la SETAB Ciclo Escolar 

2020-2021 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Prestaciones Socioeconómicas, para conocimiento, se 

realiza transferencia a la Secretaría de Educación, 

Dirección de Educación Inicial y Preescolar, Dirección 

de Control Escolar e Incorporación, para captar y 

actualizar la información de los Educandos, centros de 

Trabajo y Personal Docente del ciclo escolar 2020-2021. 

 

 

 

15. Control de Recursos Humanos CENDI Núm. 2 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección de Administración, Subdirección de Recursos 

Humanos, para control de pago de nómina y 

actualización de datos, no se realiza transferencia de 

 

 

Datos generales del trabajador 

asegurado, nombre, INE, RFC, CURP, 

comprobante de estudios, 4 fotografías 

tamaño infantil, número de cuenta ISSET, 

certificado médico, correo electrónico, 

constancia de no inhabilitado, fecha de 

nacimiento, registro facial para control de 

asistencia 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los datos personales así como las 

incidencias del personal que labora en el 

CENDI. 

 

 

Nombre, fecha de nacimiento, CURP,  

domicilio, número de cuenta ISSET, 

número telefónico, nombre y parentesco 

de personas autorizadas para recoger al 

menor, fotografías, nombre del menor de 

edad, edad, cartilla de vacunación 

actualizada, expediente médico, pruebas 

de laboratorio, biometría hemática, 

reacciones febriles, RH sanguíneo,  correo 

electrónico, recibo de pago 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los menores inscritos en las áreas de inicial 

y preescolar del CENDI. 

 

 

 

Datos del alumno de acuerdo al acta de 

nacimiento, datos del tutor, correo 

electrónico, teléfono, necesidad 

educativa especial, nacionalidad, estado 

de atención de un centro de apoyo, 

nombre completo, fecha de nacimiento, 

CURP, domicilio, fotografías 

  

FINALIDAD: Control Escolar y registro para 

emitir los certificados de estudio con 

validez oficial, cada ciclo escolar. 

 

 

Datos generales del trabajador 

asegurado, currículo vitae, comprobante 

de estudios, INE, RFC con homoclave, 

CURP, 4 fotografías tamaño infantil, 

número de cuenta ISSET, certificado 
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este sistema de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Control Interno CENDI ISSET 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Prestaciones Socioeconómicas, Control de la matrícula 

de los niños inscritos en el ciclo escolar vigente de las 

áreas de inicial y preescolar del CENDI, se realiza 

transferencia a la Secretaría de Educación, Dirección de 

Educación Inicial y Preescolar, Dirección de Control 

Escolar e Incorporación, para informar la matrícula 

actualizada de los niños inscritos en el ciclo escolar 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sistema de Control Escolar de la SETAB Ciclo Escolar 

2020-2021 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: No se realiza remisión a de este 

sistema, se realiza transferencia a la Secretaría de 

Educación, Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 

Dirección de Control Escolar e Incorporación, para 

captar y actualizar la información de los Educandos, 

Centros de Trabajo y Personal Docente del ciclo escolar 

2020-2021. 

 

 

 

 

18. Control de Recursos Humanos CENDI Núm. IV 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección de Administración, Subdirección de Recursos 

Humanos, para control de pago de nómina y 

actualización de datos, no se realiza transferencia de 

este sistema de datos. 

 

 

 

médico, correo electrónico, constancia 

de no inhabilitado, nombre completo, 

fecha de nacimiento 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los datos personales así como las 

incidencias del personal que labora en el 

Cendi. 

 

 

Nombre de padres y del menor, CURP, 

domicilio vigente de ambos padres, 

número de cuenta ISSET, número 

telefónico, nombre y parentesco de 

personas autorizadas para recoger al 

menor, 04 fotografías, edad, cartilla de 

vacunación actualizada, 04 fotografías 

del menor de edad, expediente médico, 

pruebas de laboratorio, biometría 

hemática, reacciones febriles, grupo y RH 

sanguíneo, coproparasitoscópico, 

general de orina, exudado faríngeo, 

último recibo de pago. 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los menores inscritos en las áreas de inicial 

y preescolar del CENDI. 

 

 

 

Nombre completo del alumno de 

acuerdo al Acta de Nacimiento, Datos del 

Tutor, correo electrónico, teléfono, 

necesidad educativa especial, 

nacionalidad, atención de un centro de 

apoyo, fecha de nacimiento, CURP, 

domicilio, fotografías 

 

FINALIDAD: Control Escolar y registro para 

emitir los certificados de estudio con 

validez oficial, cada ciclo escolar.  

 

 

Datos generales del trabajador 

asegurado, currículo vitae, comprobante 

de estudios, INE, RFC con homoclave, 

CURP, 4 fotografías tamaño infantil, 

número de cuenta ISSET, certificado 

médico, correo electrónico, constancia 

de no inhabilitado, nombre completo, 

fecha de nacimiento, registro facial para 

control de asistencia. 
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19. Control Interno CENDI ISSET 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: No se realiza remisión de este 

sistema, se realiza transferencia a la Secretaría de 

Educación, Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 

Dirección de Control Escolar e Incorporación, para 

control de la matrícula de los niños inscritos en el ciclo 

escolar vigente de las áreas de inicial y preescolar del 

CENDI, así como para informar la matrícula actualizada 

de los niños inscritos en el ciclo escolar vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Sistema de Control Escolar de la SETAB Ciclo Escolar 

2020-2021 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: No se realiza remisión de este 

sistema, se realiza transferencia a la Secretaría de 

Educación, Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 

Dirección de Control Escolar e Incorporación, para 

captar y actualizar la información de los Educandos, 

centros de Trabajo y Personal Docente del ciclo escolar 

2020-2021. 

 

  

 

 

21. Control de Recursos Humanos CENDI Núm. V 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a las 

siguientes áreas administrativas del Sujeto Obligado: 

Dirección de Administración, Subdirección de Recursos 

Humanos, para control de pago de nómina y 

actualización de datos, no se realiza transferencia de 

este sistema de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los datos personales así como las 

incidencias del personal que labora en el 

Cendi. 

 

 

Nombre de padres y del menor, CURP, 

domicilio vigente de ambos padres, 

número de cuenta ISSET, número 

telefónico, nombre y parentesco de 

personas autorizadas para recoger al 

menor, 04 fotografías, edad, domicilio, 

cartilla de vacunación actualizada, 04 

fotografías del menor de edad, 

expediente médico, pruebas de 

laboratorio, biometría hemática, 

reacciones febriles, grupo y RH sanguíneo, 

coproparasitoscópico, general de orina, 

exudado faríngeo, último recibo de pago. 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los menores inscritos en las áreas de inicial 

y preescolar del CENDI. 

  

 

 

Datos del alumno de acuerdo al acta de 

nacimiento, datos del tutor, correo 

electrónico, teléfono, necesidad 

educativa especial, nacionalidad, 

atención de un centro de apoyo, nombre 

completo, fecha de nacimiento, CURP, 

domicilio, fotografías. 

 

FINALIDAD: Control escolar y registro para 

emitir los certificados de estudio con 

validez oficial, cada ciclo escolar. 

 

 

Datos generales del trabajador 

asegurado, currículum vitae, 

comprobante de estudios, INE, RFC con 

homoclave, CURP, 4 fotografías tamaño 

infantil, número de cuenta ISSET, 

certificado médico, correo electrónico, 

constancia de no inhabilitado, nombre 

completo, fecha de nacimiento, registro 

facial para control de asistencia 

 

FINALIDAD: Concentrar la información de 

los datos personales así como las 
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22. Censo del Centro de Cuidado Diario del Adulto 

Mayor 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Finanzas, para control de usuarios inscritos y pagos 

efectuados, no se realiza transferencia de este sistema 

de datos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23. Plantilla de personal del Centro de Cuidado Diario del 

Adulto Mayor 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Administración, para control de personal que labora en 

la unidad, no se realiza transferencia de este sistema de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Sistema Integral de Gestión Administrativa y 

Financiera (SIGAF) 

 

TIPO DE TRANSFERENCIA: Se realiza remisión a la siguiente 

área administrativa del Sujeto Obligado: Dirección de 

Administración, para control de personal que labora en 

la unidad, no se realiza transferencia de este sistema de 

datos. 

 

incidencias del personal que labora en el 

Cendi. 

 

 

 

Nombre completo, teléfono, 

comprobante de domicilio, estudios de 

laboratorio, edad, sexo, fecha de 

nacimiento, servicio solicitado para el 

usuario, 4 fotografías tamaño infantil, 

expediente médico, pruebas de 

laboratorio, biometría hemática, 

reacciones febriles, grupo y RH sanguíneo, 

coproparasitoscópico, general de orina. 

 

FINALIDAD: Contar con los datos 

necesarios de los usuarios que acuden a 

esta Unidad, y llevar un mejor control de la 

documentación soporte. 

 

 

 

Nombre completo, teléfono, CURP, INE, 

RFC con homoclave, currículum, 

comprobante de domicilio, edad, sexo, 

fecha de nacimiento, comprobante de 

estudios,  4 fotografías, constancias de 

estudios y certificado, constancia de no 

inhabilitado. 

 

FINALIDAD: Contar con los datos 

necesarios de los recursos humanos que 

laboran en esta unidad, y llevar un mejor 

control de la documentación soporte. 

 

 

 

Credencial de elector (INE), del solicitante 

y/o del extinto, del beneficiario, del público 

en general, credencial del ISSET, último 

recibo de pago, certificado o acta de 

defunción, recibo de pago, acta de 

nacimiento. 

 

FINALIDAD: Facturación de las ordenes de 

servicio, Descarga en el almacén de los 

ataúdes, urnas y cotizador. 
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Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de las excepciones 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito o por un medio de 
autenticación similar. 
 
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y Portabilidad de 
los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, Calle Iguala no. 337, Colonia 
Centro con código postal 86000 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles, ante la Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramírez, Titular de la Unidad de Transparencia de este Instituto o a través 
del sistema Infomex Tabasco http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia, comunicarse 
al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
unidadtransparenciaisset@gmail.com  
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer, puede 
consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, directamente en el rubro de ESTRADOS: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/ 
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