
 

 

 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET). 

 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de 

datos personales objeto del tratamiento.  

El sistema de datos personales de los programas y proyectos de difusión y divulgación 

de la ciencia, tecnología e innovación cuenta con una base de datos física y electrónica 

(expedientes), siendo su contenido de carácter identificativo, electrónico, académico y 

sobre la salud. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Generar 

listas de asistencia; b) emisión de constancias de participación; c) establecer 

comunicación para aclaración de dudas sobre sus datos; d) notificación de cancelación 

o cambio de horario, fecha o sede de alguno de los certámenes o eventos; e)  generar 

reportes y estadísticas para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y f) informes 

de auditoría. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención: 

 

* Envío de información relevante sobre actividades científicas y tecnológicas  

* Invitaciones a futuros eventos del COVEICYDET 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos 
identificativos 

• Nombre 
• Edad 
• Género 
• Lugar de origen 
• Número de teléfono 

celular 
• Firma  

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos académicos • Escolaridad 
• Constancia de estudios 
• Domicilio de la institución 

educativa 

Datos sobre la 
salud  

• Alergias  
• Indicaciones médicas 



 

 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico 

divcien@coveicydet.gob.mx 

 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 

Los datos personales recabados provienen de niños, jóvenes y adultos interesados en 

participar en las diversas actividades que realiza el Consejo, tendientes a la 

generación, divulgación y difusión, así como la aplicación de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en el Estado y se obtienen de la siguiente forma:  

 

• Entrega de manera personal (a través del padre o tutor para el caso de 

menores de edad) 

• Entrega de manera electrónica vía mail y/o formularios (a través del padre o 

tutor para el caso de menores de edad) 

 

 

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

 

Nombre: Lic. Nidya Itzel González Hernández 

Cargo: Consultoría de Difusión 

Área: Consultoría de Difusión 

 

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto. 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 
Destinatario de los datos 

personales 
País Finalidad 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

México Informes técnicos y 
estadísticas 

Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz 

México Informes de auditoría 

Despachos externos habilitados 
por la Contraloría General del 

Estado de Veracruz  

 
México 

 
Informes de auditoría  

 

 

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 es el artículo 11 fracción II de 

la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 

La forma de interrelacionar la información es mediante oficio a las siguientes áreas: 

 

• Dirección General 

• Consultoría Jurídica  
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• Departamento Administrativo 

• Unidad de Transparencia 

 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 

ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

Domicilio: Avenida Rafael Murillo Vidal No. 1735, Col. Cuauhtémoc, C.P. 91069 de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Teléfono: (228) 8 41 36 70   

Correo electrónico institucional: transparencia@coveicydet.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y en trámite estará durante 3 

años, 4 en concentración y su destino final será el archivo 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 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 comunicará a la Unidad de Transparencia. 
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