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RV: Envío oficio No. 028/2019 de la Universidad Autónoma de Campeche.

Diego Santiago Bravo Mondragón
Jue 17/01/2019, 09:43 AM
Para: Lilia Saavedra Trejo <lilia.saavedra@nube.sep.gob.mx>

1 archivos adjuntos (4 MB)
OFICIO 028 UACAM ART 41 4TO TRIM 2018..pdf;

 
 
De: Presupuesto Dir <dirpresupuesto@uacam.mx>  
Enviado el: jueves, 17 de enero de 2019 09:04 a. m. 
Para: Diego San�ago Bravo Mondragón <diego.bravo@nube.sep.gob.mx> 
CC: Jose Manuel Or�z Estrella <jomor�z@uacam.mx>; Jose C Solana flores <jcsolana@uacam.mx>; Francisco J
Matu Hernandez <frajmatu@uacam.mx>; Maria A Juarez Lopez <majuarez@uacam.mx> 
Asunto: Envío oficio No. 028/2019 de la Universidad Autónoma de Campeche.
 
 
C.P. DIEGO BRAVO MONDRAGÓN:
 
Buenos días. 
 
Por instrucciones del C.P. José Manuel Or�z Estrella, M.A.D, Director General de Planeación y Calidad, estamos adjuntando el oficio
de Rectoría número 028/2019 de fecha 9 de enero del presente año dirigido a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora
General de Educación Superior Universitaria, firmado por la Dra. Cindy Rossina Saravia López, Rectora de la
Universidad Autónoma de Campeche, que corresponde al envío de los formatos que con�enen la información rela�va al des�no de
los recursos federales (Ar�culo 41 del Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación) recibidos en el cuarto trimestre (octubre-
diciembre) del ejercicio fiscal 2018. 
 
Cabe mencionar que el oficio y anexos se están enviando de manera impresa a través de servicio de mensajería Estafeta con
npumero de rastreo 3332210407. 
 
Sin otro par�cular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 
Favor de confirmar de recibido
 
--
Universidad Autónoma de Campeche
Dirección de Presupuesto
Tel. 01 981 811 9800
Ext. 1120206
 

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. Proteger el medio ambiente está

 también en su mano.
La información de este correo así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto de solicitudes de
acceso a la información y se encuentra protegida de acuerdo a los lineamientos de Protección deDatos Personales de la
Universidad Autónoma de Campeche, a su aviso de privacidad y en lo establecido en su Convenio de Confidencialidad 
___________________________________
Convenio de Confidencialidad UACam: 
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En atención que los documentos que se le envían se evidencian datos personales s ele hace del conocimiento que conforme a lo dispuesto en el

artículo TRIGÉSIMO PRIMERO de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales de la Universidad Autónoma de Campeche resulta responsable

de la confidencialidad de los datos que en ellos se contienen debiendo ajustar y garantizar su tratamiento y manejo conforme a lo que disponen las

normativas vigentes en materia de datos personales.

En el mismo sentido, se hace del conocimiento que el acceso a los datos de carácter personal incluidos en los documentos solicitados, a los que

pudiese tener acceso el receptor, no tienen la consideración leal de comunicación o cesión de datos, sino de simple acceso a los mismo, como elemento

necesario para llevar a cabo sus actividades.

   _________________________________                                                                                                         

 Convenio de Confidencialidad a un tercero ajeno a la Universidad:

      Como receptor de los datos personales contenidos en los documentos solicitados, deberá obligarse a:

I. Custodiar los datos de carácter personal a los que pudiese tener acceso, adoptando las medidas de índole
técnica y  organizativa necesarias, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta de la naturaleza de los datos suministrados

II. Utilizar o aplicar los datos personales, exclusivamente, para la realización de las actividades a realizar.

III. No comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas, ni tampoco las elaboraciones,
evaluaciones o procesos similares citados anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la información,
resultados o relaciones sobre los mismos.

IV.  Asegurarse de que los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso sean manejados, en su caso, únicamente por aquellas personas

cuya intervención sea absolutamente imprescindible para la finalidad establecida y que, únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada

expresamente y con carácter previo por la parte titular de los ficheros, cualesquiera terceros a los que les sea revelada cualquier información, estén

vinculados a guardar la confidencialidad debida.






























