
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCION DEDATOS PERSONALES EN POSESION DEL INSTITUTO DEESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA(IEBO).
El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), con domicilio en la
Avenida Universidad número 616, Fraccionamiento Trinidad de la Huertas, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, código postal 68120, número de teléfono (951) 518 66 01, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, (D.O.F. 26/01/2017) y Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, (P.O.G.E.O. 29/11/2017), y demás
normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:
trámite y control del proceso educativo de los estudiantes; dar un seguimiento a los egresados
del IEBO; evaluaciones docentes; control de asistencia del personal a eventos de
capacitación; administración de los recursos humanos; registro de ingreso al edificio; pre-
registro y registro para el ingreso al servicio profesional docente; así como, documentar la
firma de convenios y contratos.

Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos:

-Trámite y control del proceso educativo de los estudiantes: Nombre del estudiante, fecha
de nacimiento, sexo, CURP, lugar de nacimiento, nacionalidad, escuela de procedencia, lugar
de procedencia; aspectos generales, como: conducta, integración, gustos, enfermedades,
contraindicaciones médicas, alergias, nombre de padres o tutores, domicilio, número de
seguro facultativo.

- Seguimiento a los egresados del IEBO: Nombre y correo electrónico.

- Control de asistencia del personal a eventos de capacitación: nombre, teléfono y correo
electrónico.

- Evaluaciones docentes: Nombre, profesión y correo electrónico,

- Administración de los recursos humanos: Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, correo
electrónico, profesión, número de seguridad social, registro federal de contribuyentes,
número de cuenta bancaria, CURP y beneficiarios.

- Registro de ingreso al edificio: Nombre y lugar de procedencia.

- Pre-registro y registro para el ingreso al servicio profesional docente: Nombre, registro
federal de contribuyentes, CURP, número de seguridad social, profesión y número de cedula
profesional, correo electrónico, domicilio.



- Convenios y contratos: Domicilio particular, registro federal de contribuyente y datos
generales de identificación.

Los datos personales sensibles como grupo étnico y lengua indígena serán tratados
únicamente con la finalidad de generar estadísticas.

El domicilio particular, correo electrónico y número telefónico particular para la localización
del suscribiente de un convenio o contrato, en caso necesario.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 16,17, 18, 25 y
26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Oaxaca; y 10 fracción III, 12 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.

Transferencia de datos personales

Los datos personales recabados que no requieren de consentimiento expreso para la
transferencia a la Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Coordinación
General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Estado de Oaxaca, Consejo Nacional de Población y demás instituciones públicas que lo
soliciten de manera fundada y motivada, consisten en el nombre, genero (hombre o mujer),
semestre, plantel, número de control, promedio de calificaciones, número de control, clave
única de registro de población (CURP), domicilio, código postal y número de afiliación al
IMSS, serán utilizados para generar estadísticas, validación de becas de educación media
superior, SEP-PROSPERA, seguro facultativo; tratándose del domicilio, número telefónico
fijo o móvil, se solicitará su consentimiento expreso al momento que se recaben los datos
personales en los procesos de inscripción, reinscripción, cambio de plantel, revalidación y
portabilidad de estudios.

Durante el desarrollo de los eventos interbachilleres en sus etapas regional y estatal, así como
las competencias académicas regionales, estatales, nacionales e internacionales, e las que
participan los estudiantes de la comunidad IEBO, no se requerirá el consentimiento para la
difusión de fotografías, audios y videos de los estudiantes participantes, como son: nombres
de los ganadores y plantel al que pertenecen, ya que se utilizarán para la difusión del evento
en los diferentes medios de comunicación.

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
de datos personales (Derechos ARCO)?

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (DERECHOS
ARCO) se pone a su disposición la Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida
Universidad número 616, cuarto piso, fraccionamiento Trinidad de la Huertas, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, a través del correo electrónico unidad_enlace@iebo.edu.mx, también en la
página web http://iaipoaxaca.org.mx/site/ del Instituto de Acceso a la Información y



Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), o en la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Si
requiere más información respecto al procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO, podrá
asistir ante la Unidad de Transparencia del IEBO, o a través del correo electrónico antes
enunciado.

Cambios al Aviso de Privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
a través de la página web: https://www.sitio.evaiebo.com


