
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y 
ACREDITACIÓN (SASA) Y SISTEMA DE GESTIÓN Y 
APLICACIÓN DE EXÁMENES ALEATORIOS (SIGA) 

I. Datos del Responsable
El Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo del Instituto Chiapaneco de
Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con domicilio en la 2da. Avenida Norte Poniente
número 1126, Planta Baja, Colonia Centro, Código Postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
es el responsable del tratamiento de los datos personales registrados en el Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y Aplicación de
Exámenes Aleatorios (SIGA), los cuales serán protegidos conforme a lo 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 Planeación y Seguimiento Operativo es el responsable del tratamiento
de datos personales registrados en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación
(SASA) y Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA). Los datos
personales de los educandos, figuras solidarias, personal institucional y demás personas
registradas en el SASA y en el SIGA, serán utilizados elaborar la información necesaria para
dar seguimiento a la operación de los servicios educativos que proporciona el Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), así como para elaborar la
información que es requerida al interior del Instituto y por diversas Dependencias y
Organismos Públicos de conformidad con lo dispuesto por las Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demás normatividad aplicable en materia federal y estatal.

Con el objeto de proteger y limitar el uso o divulgación de los datos personales, el 
Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo accede a los registros del Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) por medio de contraseñas autorizadas 
por parte del administrador del Sistema; de igual manera, los registros contenidos en las 
bases de datos del Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA) son 
tratados por personal autorizado. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso 
a personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los 
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 

III. Fundamento legal
El Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo tratará los datos personales con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 fracción VIII, 59 fracciones III y IV, 128 y 134
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; artículos
12, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados



del Estado de Chiapas; y, artículo 24 fracciones II, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVI, XVII, XIX y XX del 
Reglamento Interior del Instituto de Educación para Adultos. 

IV. Transferencia de datos personales.
El Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo, le informa que sus datos
personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, con excepción de lo previsto
en los artículos 18, 95 y 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

V. ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (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 Planeación y 
Seguimiento Operativo o 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 a los correos mloredo@inea.gob.mx o chs_transparencia@inea.gob.mx, donde 
puede presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. 

VI. Cambios al aviso de privacidad
En caso de que el Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo determine
modificar 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 teléfonos: (01 961) 612 9998 y (01 961) 613 1516 extensión 531, o bien, enviar un correo
electrónico a la dirección icheja@transparencia.chiapas.gob.mx.
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