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AVISO DE PRIVACIDAD (INTEGRAL)  
 

PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA Y/O INGRESO DE ALUMNOS 
        (ASPIRANTES AL NIVEL EDUCATIVO BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) 

 
               LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, CON DOMICILIO EN CALLE 10 PONIENTE 
NORTE NO. 650, BARRIÓ COLÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO,  C.P. 
29037, ES LA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE 
LOS PARTICIPANTES QUE RECIBE DE MANERA INDIRECTA DE LOS TITULARES Y 
QUE SON PROPORCIONADOS POR LOS NIVELES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS; 
LOS CUALES SERÁN PROTEGIDOS Y TRATADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN 
LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS (LGPDPPSO) Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS  
(LPDPPSOCH), Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE.  

 
Al respecto le informa lo siguiente: 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales recabados en la base de datos, y que recibe de manera indirecta la 
Dirección de Evaluación Educativa del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa por los diferentes niveles e instituciones educativas, serán utilizados con la 
finalidad de llevar a cabo el proceso de evaluación programada por el INEVAL, así como 
para personalizar el material impreso con los datos de los participantes. 

 
     Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:   

Nombre completo del alumno, CURP, sexo, matrícula, nombre de la escuela, grado, grupo 
y correo electrónico. 

 
Se informa que para efecto del proceso de las evaluaciones no se recabarán datos 
personales sensibles, asimismo en la emisión de resultados no se publicarán datos 
personales. 
 
Supresión de datos por parte del INEVAL 
Cuando  los datos  personales  dejen de  ser  necesarios  para  que el  INEVAL, cumpla  
con las  finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, 
previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismo. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales: 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 33, 34 y 117 
fracción I, II, III  de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, así como lo dispuesto en el artículo 5 fracción IX Decreto 
de Creación y artículo 11 Fracción III, IV, IX y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
de Evaluación e Innovación Educativa, y demás que resulten aplicables.    
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Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.  

  
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
del tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, con domicilio en 10 Poniente Norte No. 650 barrio colón 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29037,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de 
Transparencia  (PNT):  http://www.plataformadetransparencia.org.mx   o  en  el correo 
electrónico: ineval.transparencia@gmail.com. Asimismo, puede ejercer medios de 
impugnación (Recurso de Revisión) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT): http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 
Capítulos I y II Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas. 
Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a 
la Unidad de Transparencia de este Instituto y/o enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al  (961 6112299). 

 

Aviso de Privacidad Integral y sus cambios 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en la Dirección de Evaluación Educativa del INEVAL, 
así también podrá consultarlo en el siguiente sitio:   
                             

                                      www.ineval.chiapas.gob.mx/privacidad   
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