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RECURSOS HUMANOS 
 
 

 
1. Denominación del Responsable  
La Universidad Politécnica de Aguascalientes, en lo sucesivo UPA.   
 

2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales  
Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:  
I. Realizar el reclutamiento del personal,  

II.  Aplicar los criterios de desempeño, promoción, estímulos y recompensas, de acuerdo a la 
normatividad aplicable; y operar los programas de capacitación, desarrollo y valuación del 
personal que resulten aplicables;  

III.  Coordinar y controlar el otorgamiento de prestaciones económicas, permisos y licencias, así 
como los servicios al personal de la Universidad y, en su caso, a los demás beneficiarios;  

IV. Administrar y controlar los sistemas y registros de entradas y salidas, nóminas, remuneraciones,  

servicios de apoyo y requerimientos de información sobre los recursos humanos,  
implementados por la Universidad y los establecidas en la normatividad aplicable;  

V. Gestionar el pago de los salarios al personal, y los descuentos, retenciones y entero de las 

cantidades de dinero relacionadas con los mismos;  
VI. Llevar el control del aseguramiento y de las prestaciones aplicables a los trabajadores en 

materia de seguridad social;  

VII.  Coordinar cuando sea necesario, las acciones que sean procedentes ante la conclusión de las 
relaciones laborales. 

 

3. Transferencia de Datos Personales  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  

Destinatario de los datos 

personales  

País 

(opcional)  

Finalidad  

Órganos fiscalizadores  México  Auditorías en el cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables.  

Entes Gubernamentales   México  Cumplir con información solicitada por 
Dependencias Gubernamentales con fines de 

carácter público   

 
4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 

negativa al tratamiento sus datos personales 

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 
Unidad de Transparencia del UPA, o bien por medio del correo electrónico 
transparencia@upa.edu.mx, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la 

siguiente liga electrónica: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.  
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal,  
se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello.  

 
5. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral  
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga electrónica:  
http://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#aviso_de_privacidad, así como en las 
oficinas de la Universidad Politécnica ubicadas en Calle Paseo San Gerardo No. 207. Fracc. San 

Gerardo. C.P. 20342. Aguascalientes, Ags.  

mailto:transparencia@upa.edu.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#aviso_de_privacidad

