
  

 

 

DOCENTES 
 

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

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 

 

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

El Sistema de Datos Personales para Docentes, cuenta con una base de datos física y 

electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, electrónico, 

académico y laboral. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos 

▪ Nombre 
▪ Domicilio 
▪ Teléfono fijo y/o móvil 
▪ Estado Civil 
▪ Firma 
▪ Clave Única del Registro de Población (CURP) 
▪ Sexo 
▪ Edad 
▪ Género 
▪ Lugar y fecha de nacimiento 
▪ Nacionalidad 
▪ Número de seguridad social 
▪ Fotografía 
▪ Registro Federal de Contribuyente (RFC)  

Datos electrónicos ▪ Correo electrónico institucional 

Datos académicos 

▪ Certificado (s) 
▪ Título(s) 
▪ Reconocimientos académicos 
▪ Trayectoria Académica 
▪ Diploma (s) 
▪ Cédula(s) Profesional(es) 

Datos laborales 
▪ Labor o puesto que desempeña en el CECyTEV 
▪ Turno 
▪ Nombramiento 

 

 



 

 

III. Finalidad y tratamiento  
 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:  

a) Registrar su inscripción y/o participación en algún evento académico o alguna 

variante de capacitación que haya elegido o al que sea convocado. 

b) Generar listas de asistencias y validación de las mismas. 

c) Emitir constancia de participación o asistencia, de acuerdo con la modalidad de 

que se trate. 

d) Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos y/o eventos 

académicos o aclaración de dudas sobre sus datos, notificación de cancelación 

o cambio de horario, fecha o sede.  

e) Enviar datos a la entidad académica u organismo que convoque, para dar 

seguimiento de su inscripción y/o su participación, para aclaración de dudas 

sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede. 

f) Generar estadísticas para informes obligatorios del CECyTEV ante otros 

organismos públicos o privados. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

▪ Envío de material de exposición o apoyo educativo. 

▪ Envío de invitaciones a futuros eventos. 

▪ Envío de material de apoyo y seguimiento de la preparación para la participación 

en eventos académicos o afines. 

 

Asimismo, si es que así se requiere, utilizaremos su información personal para transferir 

sus datos a cualquier sistema educativo del tipo medio superior y superior, para el 

acceso a capacitación continua de carácter pedagógico y/o disciplinar. En caso de que 

no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, esta 

plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico 

controlescolar@cecytev.edu.mx 
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IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

Los datos personales recabados provienen de los docentes que laboran en el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, con tipo de 

contratación de base, provisionales e interinos. Son integrados a su ingreso y en 

distintos momentos durante su permanencia en el Colegio, tomando como referencia 

formatos y solicitudes de información por parte de diversas instancias y autoridades 

competentes, así como reportes específicos generados en la Dirección Académica.   

 

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

Nombre: Psic. Lucía Alarcón Díaz 

Cargo: Directora Académica 

Área: Dirección Académica del CECyTEV 

 

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto 

Informamos que sus datos personales serán compartidos con: 

 

 

 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Secretaría de Educación 
Pública 

México 
▪ Generar estadísticas para 

informes 

Coordinación Nacional                    
 

México 

▪ Generar estadísticas para 
informes 

▪ Registro de inscripción y/o 
participación en reuniones de 
trabajo académico y/o de 
capacitación 

Secretaría de Educación       
de Veracruz (SEV) 

México 

▪ Generar estadísticas para 
informes 

▪ Registro de inscripción y/o 
participación en reuniones de 
trabajo académico y/o de 
capacitación 

Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico 

México 
▪ Registro de Inscripción a los 

cursos ofertados 



 

 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud 

▪ Decreto de Creación del CECyTEV: Los fundamentos para el tratamiento de 

datos personales son de acuerdo a las actividades encomendadas a esta 

Dirección Académica, conforme al artículo 4 fracciones I, V y VIII; en donde se 

establecen los preceptos legales orientados a la regulación de cursos de 

actualización y superación académica y las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y difusión cultural y su vinculación con los sectores público, 

privado y social. 

▪ Reglamento de Operación de Academias del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del estado de Veracruz. 

▪ Reglamento para el establecimiento de las competencias docentes de los 

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados. 

▪ Documentos Nacionales de Orientaci . 

▪ Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el SUTCECyTEV, específicamente 

en las cláusulas 89 fracción XIII, 90 fracción IV, 92 fracción V y 95 fracción XIII. 

 

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada 

La forma de interrelacionar la información es mediante oficios, circulares y/o correo 

electrónico en las siguientes áreas: 

▪ Secretaría de Educación Pública 

▪  

▪ Secretaría de Educación de Veracruz 

▪ Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

 

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

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Veracruz 

Domicilio: Carrillo Puerto No. 21 Colonia Centro; Xalapa, Veracruz; C.P. 91000 

Teléfono: (228) 8 42 16 00 ext. 152 

Correo electrónico institucional: unidadacceso@cecytev.edu.mx 
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X. El tiempo de conservación de los datos 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo mientras que el servidor 

público este en funciones, 7 años en concentración y su destino final será baja 

definitiva.  

 

XI. El nivel de seguridad  

Medio 

 

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 atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año de 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 notificará a la Unidad de Transparencia del CECyTEV. 

 

 


