DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

I.- DATOS DEL RESPONSABLE.
El departamento de Administración del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y
Adultos (ICHEJA), con domicilio en la 2ª. Norte Poniente, número 1126 colonia centro, código
postal 29000, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el Departamento responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos
conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.

II.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD.
El departamento de Administración a través de las áreas de recursos humanos, financieros y
materiales, resguarda, registra, almacena los datos obtenidos con motivo de la integración de
los expedientes del personal que integra la nómina de esta Entidad, de proveedores y de
arrendamiento que realizan diversos contratos y de los cuales son necesarios para la
elaboración de seguimiento y cumplimiento de auditorías por parte de los órganos revisores.

El departamento de Administración mediante las áreas de recursos humanos, recursos
financieros y recursos materiales, podrá hacer uso de sus datos personales para otras
finalidades, siempre y cuando sean compatibles y puedan considerarse análogas a las
anteriores.

Además de los que realizan un trámite establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública Vigente en el Estado de Chiapas y su Reglamento, así como cumplir con
las leyes que establezcan los procesos para la administración del personal y presupuestaria
de nuestra Institución, de la misma forma para obtener información que permita justificar la
realización de las responsabilidades constitucionales y legales que este órgano
descentralizado está obligado a cumplir.

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para su
protección, el Departamento de Administración del Instituto Chiapaneco de Educación para
Jóvenes y Adultos, utiliza mecanismos de seguridad consistentes en: la captura, modificación
o consulta a través de un sistema de cómputo con acceso limitado por medio de contraseñas
autorizadas por parte del administrador del sistema, para procurar la integridad y protección
de sus datos personales evitar su daño, perdida o alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado. Únicamente el personal autorizado, podrá participar en el
tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso
de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los
establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
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III. FUNDAMENTO LEGAL.
El tratamiento de sus datos personales se realizará de conformidad con las funciones y
atribuciones establecidas en los artículos 12, 13, 14, 15 y demás relativos aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas. Publicada en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de] Chiapas el 30 de agosto
del 2017.

IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
El departamento de Administración, le informa que sus datos personales no serán
transferidos, difundidos, ni distribuidos con excepción a los previsto en los artículos 18, 95, 96
de la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas.

V.
¿DÓNDE
SE
PUEDEN
EJERCER
LOS
DERECHOS
DE
ACCESO,
CORRECCION/RECTIFICACION, CANCELACION U OPOSICION DE DATOS PESONALES
(DERECHOS ARCO)?

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puede
acudir personalmente o a través de su representante, al Departamento de Recursos
Humanos a la Unidad de Transparencia del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes
y Adultos, con domicilio en la 2ª. Norte Poniente Número 1126, Primer Piso, Colonia Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, o bien hacerlo por vía electrónica al correo
chs_admin@inea.gob.mx donde puede presentar una solicitud para el ejercicio de los
derechos ARCO.

VI. CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD.
En caso que esté sujeto obligado determine variar los términos de este Aviso de Privacidad
los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de la página principal
electrónica de este Instituto http//www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/. Para mayor información,
puede comunicarse a los telefónicos: 01 (961)61 2 99 98 y 01 (961) 61 3 15 15 extensión 531,
o bien enviar un correo electrónico a la dirección icheja@transparencia.chiapas.gob.mx.
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