
A VISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PAGO DE VIÁTICOS 
DEL INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), a través de la 
Coordinación de la unidad de Recursos Financieros dependiente del Departamento de 
Administración con domicilio en 2ª. Avenida norte Poniente No. 1126 C.P. 29000, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, recabará y utilizará sus datos personales para integrar al procedimiento de 
pago de viáticos. 

Los datos personales que se recabarán, son los siguientes: 

Bajo régimen persona Física: 
✓ Nombre completo domicilio
✓ teléfono
✓ R.F.C.
✓ No. de cuenta bancaria y clabe Interbancaria para realizar la transferencia de pago.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Los datos personales que se recaban son compartidos en el Sistema Integral de Administración 
Hacendaría (SIAHE) de la Secretaría de Hacienda del Estado, para el cumplimiento de los 
registros contables, que se encuentra estipulado en el capítulo III artículo 34 de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental para el ejercicio fiscal 2018. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puede 
acudir personalmente o a través de su representante, a la Unidad de Transparencia del Instituto 
Chi?paneco 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 transparencia@inea.gob.mx donde puede presentar una solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/ Fecha de expedición del Aviso de 
Privacidad: 12 de Noviembre de 2018. 

: Norte Poniente Col Centro No. 1126 c. p. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador 6131516 Ext 519 correo electrónico agarciaz@inea.gob.mx 




