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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 
ESTADO DE OAXACA (IEBO), RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS. 
 
El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), es el responsable del 
tratamiento y uso de los datos personales que  por el ejercicio de sus facultades y atribuciones, 
como institución educativa se obtenga a través de los procesos: trámite y control del proceso 
educativo de los estudiantes, 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 Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros; así como documentar la firma de convenios y 
contratos.   
 
Los datos personales serán transferidos 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. También serán utilizados para realizar 
estadísticas, validación de becas de educación media superior “Beca Universal Benito Juárez”, 
Seguro Facultativo, procesos de inscripción, reinscripción, cambio de plantel, revalidación y 
portabilidad de estudios, eventos inter-bachilleres en sus etapas regional y estatal, así como las 
competencias académicas regionales, estatales, nacionales e internacionales, en las que 
participan los estudiantes de la comunidad IEBO. 
 
DONDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
Se hace de su conocimiento que podrá ejercer los derechos de acceso, redificación, cancelación 
y oposición (DERECHOS ARCO) ante 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. o en la página 
web https://oaxaca.infomex.org.mx/ de la Plataforma Nacional de Transparencia. Así también, 
si requiere más información respecto del procedimiento para ejercer los derechos ARCO, podrá 
comparecer ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca (IEBO), o a través del correo electrónico mencionado. 
 
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en la página web 
https://www.iebo.edu.mx/ Unidades de Registro y Servicios Escolares de los Centros 
Educativos, así como en la Unidad de Transparencia del Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca (IEBO),  
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