
 

 

 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS 
 
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 recursos humanos, cuenta con una base de datos 

física y electrónica (expedientes), siendo su contenido de carácter identificativo, 

electrónico, laboral, patrimonial y académico. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 
Categoría Tipo de datos personales 

Datos 
identificativos 

• Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Estado civil 

• Clave de elector 
• Huella dactilar 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Nombres de familiares, dependientes y 

beneficiarios 
• Firma 

Datos 
electrónicos 

• Correo electrónico 

Datos laborales • Contratos 
• Número de seguridad social 

• Constancia de no inhabilitación 
Constancia de antecedentes no penales 

Datos 
patrimoniales 

• Cuenta bancaria 
• Información fiscal 
• Seguros 
• Ingresos y egresos 

• Descuentos por orden judicial 
 

Datos 
académicos 

• Currículum Vitae 
• Títulos 

• Cédula profesional 
• Certificados 

• Reconocimientos 
• Constancias 
• Diplomas 

Datos de salud • Estado de salud 

Datos 
biométricos 

• Huella dactilar 



 

 

 
 

III. Finalidades del tratamiento. 

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

trámites de contratación y generación de cédulas de identificación personal de los 

servidores públicos; b) administración de nómina, otorgamiento de las prestaciones, 

obligaciones fiscales que se generen de éstos pagos y movimientos de personal;  c) 

registro de asistencia del personal; d) cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 

Se comunica que no se realizarán tratamientos de manera adicional. 

 

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

Los datos personales recabados provienen de personal que ingresa al Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y se obtienen de la 

siguiente forma:  

 

• Entrega personal en el Departamento Administrativo 

• Mediante correo electrónico 

 

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

Nombre: L.C. Javier Mendoza Hernández 

Cargo: Jefe del Departamento Administrativo 

Área: Departamento Administrativo   

 
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 

Grupo Financiero BBVA Bancomer México Dispersión de nómina 
 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación 

México Dispersión de nómina 

Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

México Obligaciones fiscales 

Órgano Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz 

México Obligaciones de 
auditoría 

Contraloría General del Estado de 

Veracruz 

México Declaraciones 

patrimoniales 

 
 
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 15 fracción VII 

del Reglamento Interno del Consejo Veracruzano de Investigación Científca y 

Desarrollo Tecnológico.  

 
 



 

 

 
 

 
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 

La información se puede interrelacionar con todas las áreas del Organismo, en el 

caso de que alguna de ellas requiera cubrir alguna vacante de su área: 

 

Dirección General 

División de Desarrollo Científico 

División de Desarrollo Tecnológico 

Consultoría de Difusión 

Consultoría de Vinculación 

Consultoría Jurídica 

Unidad de Género 

 
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 

su vigencia, 2 en concentración y su destino final será la baja. 

 
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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