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Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco

Subdirección de Vinculación

AVISO DE PRIVACIDAD PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Fecha de elaboración: 30/01/2017

(1) La Subdirección de Vinculación del Tecnológico de Estudios Superiores de
Tianguistenco TEST, es responsable del tratamiento de los datos personales requeridos
para el cumplimiento de las disposiciones relativas a la base de datos: “Seguimiento de
egresados”, de los alumnos egresados del TEST, así como de las empresas u organismos
donde trabajan, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos
sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

(2) ¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?

A los alumnos que han egresado del TEST, en cualquier generación, por lo que, si usted se
encuentra en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente
documento.

(3) ¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?

El aviso de privacidad es la anotación física, electrónica o en cualquier otro formato
generado por el responsable del sistema de datos personales, que es puesto a disposición
de su titular, previo al tratamiento de sus datos personales.

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso,
preciso e inequívoco, a los titulares de los datos personales, la información que se recaba
de ellos y con qué fines.

(4) ¿Qué es un dato personal?

Se considera dato personal cualquier información concerniente a una persona física o
jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad
y que esté almacenada en base de datos.

(5) ¿Qué es dato personal sensible?

Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización
indebida puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste.
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De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan
revelar aspectos como origen étnico o racial, información de salud física o mental,
información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, filosóficas
o morales, afiliación sindical; opiniones políticas y preferencia sexual.

(6) ¿Qué es tratamiento de datos personales?

La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México (en adelante, “La Ley”)
define al tratamiento como la operación y el proceso relacionados con la obtención,
registro, uso, divulgación, conservación o almacenamiento de datos personales por
cualquier medio; es decir, cualquier uso que se le dé a los datos personales.

(7) ¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados
(autoridades) del Estado de México y sus municipios?

La ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran
en posesión de los sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos,
excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.

Asimismo, establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de
datos personales, tales como el aviso de privacidad, con el objeto de que el titular de los
datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué finalidad. De
igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO. Ahora bien, el Tecnológico de
Estudios Superiores de Tianguistenco al ser Sujeto Obligado, a través de la Subdirección
de Vinculación y en cumplimiento al artículo 19 de la Ley, hace de su conocimiento lo
siguiente:

(8) I. La existencia de una base de datos personales a la cual se incorporarán los datos
del titular, la finalidad del tratamiento para el cual se recaban los datos y los

destinatarios de la información;

A) Nombre del sistema de datos personales: “Seguimiento de Egresados”; misma que
es administrada por el Departamento de Vinculación del TEST.

B) Finalidad del tratamiento: Verificar la pertinencia de los planes y programas de
estudio de las carreras que el TEST imparte, y contar con información para ofrecer
un programa de desarrollo profesional a egresados.

C) Fundamento: Artículo 18 de la Ley y Manual General de Organización del
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco.

D) Destinatario: Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco.
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E) Tiempo de conservación de la información: En congruencia con la finalidad del
sistema, el tiempo de conservación de los datos personales proporcionados al
egresar del TEST, será de 20 años, a partir de que se agote la temporalidad prevista
en su finalidad, plazo previsto por el artículo 8 de la Ley de Documentos
Administrativos e Históricos del Estado de México. Una vez transcurrida esa
temporalidad solo se conservarán datos históricos para fines estadísticos que serán
sometidos a un proceso de disociación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 50 fracción IV de la Ley.

(9) II. El carácter de obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales;

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en la base de datos personales, se podrá
llevar a cabo el uso de los siguientes datos personales:

La encuesta aplicada a los egresados recaba datos personales de identificación, de
localización, laborales, académicos o de educación, datos de capacitación complementaria
o de formación, experiencia y antecedentes laborales, aptitudes y habilidades.

De las empresa u organización se recabará los datos de identificación, de localización,
sector económico, giro de la empresa.

La entrega de los datos personales contenidos en la encuesta de egresados, así como los
datos de los empleadores son necesarios para verificar la pertinencia de los planes y
programas de estudio de la Institución y ofrecer un programa de desarrollo profesional a
egresados.

El Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, es responsable del uso,
protección y tratamiento de sus datos personales que se han proporcionado, dicha
información será protegida en conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de México y por contar con su consentimiento expreso y/o tácito, fundamento
que se expresa en el presente documento y consentimiento que se entiende otorgado  a
través del ingreso a las plataforma: Sistema para egresados que se encuentra en las
siguiente dirección: http://test.edomex.gob.mx/, así como al responder la encuesta de
seguimiento de egresados en físico aplicada por el Departamento de Vinculación del TEST.

(10) III. Las consecuencias de la negativa a suministrarlos;

Si usted se negara a proporcionar la información requerida se limitaría la acción de mejora
y actualización de los programas educativos impidiendo la actualización científica y
tecnológica, así como dar respuesta a las necesidades de los diferentes sectores laborales
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de la región que requieren constantes cambios e innovaciones para su funcionamiento y
desarrollo.
(11) IV. Las transmisiones o la posibilidad de que los datos sean transmitidos y de los

destinatarios.
De los egresados: Los datos personales contenidos en la encuesta de seguimiento de
egresados serán utilizados para fines estadísticos y serán sometidos a un proceso de
disociación.

De las empresas u organismos: Los datos personales contenidos en la encuesta de
egresados como datos de identificación, localización, serán utilizados para fines
estadísticos y serán sometidos a un proceso de disociación

Fuera de estos supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 21 de la Ley, sus
datos no podrán ser transmitidos o difundidos a persona alguna, sin que exista su
consentimiento expreso.

Se le informa que no se consideran transmisiones las efectuadas entre el responsable y el
encargado de los datos personales y las realizadas entre unidades administrativas adscritas
al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones.

(12) V. En el caso de datos sensibles, el deber de informar que se trata de este tipo de
datos;

La base de datos de seguimiento a egresados no recaba datos sensibles de los titulares.
Asimismo, es importante señalar que sus datos personales se consideran información
confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios.

(13) VI. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición;

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se conocen como derechos
ARCO, son independientes y el ejercicio de cualquiera de ellos no impide el ejercicio de
otro. Se procederá a estos una vez que el titular o su representante legal acrediten su
identidad o representación respectivamente.

Derecho de Acceso. El titular tiene derecho a solicitar y ser informado sobre sus datos
personales que estén en posesión del sujeto obligado, así como al aviso de privacidad al
que está sujeto el tratamiento en los términos previstos en la Ley.
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Derecho de Rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos
personales, cuando sean inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos siempre que
sea posible y no exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de los sujetos obligados.

Derecho de Cancelación. La cancelación de datos personales procede a solicitud del
titular, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. Se dé un tratamiento a los datos personales en contravención a lo dispuesto por
la Ley.

II. Los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la
finalidad o finalidades de la base de datos previstas en las disposiciones aplicables
o en el aviso de privacidad.

Derecho de Oposición. El titular tendrá derecho, en todo momento y por razones legítimas,
a oponerse al tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades, en el
supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando existan
motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. La procedencia del derecho
de oposición dará lugar a la cancelación del dato, previo bloqueo.

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México
(Sarcoem, https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page) o en la forma
que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o  través
de representante legal ante el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco que
tiene su domicilio en Carretera Tenango-La marquesa Km. 22, Santiago Tianguistenco,
Estado de México, C.P. 52650.

(14) VII. La indicación respectiva por la cual el titular podrá revocar el consentimiento
para el tratamiento de sus datos.

De manera general, solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el
tratamiento de los datos personales, cuando estos hubieran sido obtenidos con su
consentimiento, y a su vez, no exista impedimento legal.

En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determinar
el alcance de la revocación del consentimiento, ya sea cancelando la información cesando
y bloqueando su uso, o estableciendo medidas especiales de protección, por lo que se le
solicita atentamente establecer comunicación con la Subdirección de Vinculación para
poderle proponer una solución a su requerimiento, que sea congruente con las
disposiciones de la materia.
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Para solicitar la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, deberá ingresar un escrito libre, dirigido al Subdirector de Vinculación, en el
cual indique lo siguiente:

 Nombre completo.
 Sistema de datos personales en el cual obra la información respectiva

(Seguimiento de egresados).
 Datos personales sobre los cuales se revoca el consentimiento para el tratamiento.
 Manifestación de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que

las asume a su entero perjuicio.
 Firma autógrafa o huella digital.

Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Unidad de
Transparencia del TEST, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su presentación
(pudiendo presentarse y ratificarse el mismo día), con el objeto de que le sean explicadas
las consecuencias de la revocación y se ratifique su voluntad para llevar a cabo dicho acto,
momento en el cual, en caso de ser procedente, se tomarán las medidas necesarias para
que surta sus efectos.

Es importante precisar que, en caso de que la revocación del consentimiento dé lugar a la
cancelación, de manera previa deberá establecerse un periodo de bloqueo de tres meses,
con el objeto de confirmar su procedencia, así como la falta de impedimento legal o interés
público involucrado.

(15) VIII. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el
uso o divulgación de los datos;

Su uso y divulgación de los datos personales en la plataforma será limitado por medio de
la adopción de medidas de seguridad de nivel básico, en conformidad al artículo 59 de la
Ley, mediante el acceso restringido mediante el uso de su matrícula y año de nacimiento.

Respecto a los datos personales en físico se adoptan las medidas de seguridad de nivel
básico y medio señaladas en el citado artículo de la Ley artículo mediante el resguardo de
la información en archiveros bajo llave y con acceso restringido.

(16) IX. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares
de cambios en el aviso de privacidad,

Este aviso de privacidad es un documento controlado se identifica con el número 01
aprobado el 30/01/2017. Es importante que lo sepa, ya que estos son los términos que
rigen el tratamiento al momento de la obtención de sus datos. Cualquier modificación que
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sufra el presente documento será reportada en el apartado identificado como “control de
cambios”.

Sin embargo, el presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o
actualización en función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que
eventualmente pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento  de sus
datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento
vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita consultar el aviso de
privacidad vigente en la página de internet del Tecnológico de Estudios Superiores de
Tianguistenco  en la siguiente dirección: http://test.edomex.gob.mx/acerca_tecnologico
en el apartado Avisos de Privacidad, donde podrá consultar e imprimir el presente aviso
de privacidad. Asimismo, en caso de que así lo prefiera, podrá acudir directamente ante la
Subdirección de Vinculación o la Unidad de Transparencia del TEST.

(17) X. El nombre y cargo del responsable del sistema de datos personales.

El Subdirector de Vinculación del TEST, es responsable de este sistema de datos
personales. En caso de cualquier duda o asesoría con relación al tratamiento de sus datos
se le invita acudir al Departamento de Vinculación, del TEST, con domicilio en carretera
Tenango – La Marquesa Km. 22, Santiago Tianguistenco, Estado de México, C.P. 52650. El
horario hábil de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas,
Correo electrónico: cyd_dtianguistenco@tecnm.mx y tecnológico59@prodigy.net.mx.
Teléfono: (01 713) 13 10934 y 13 56212 ext. 151 y 154

(18) XI. Control de cambios.
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