AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“DIRECCION ACADÉMICA”
(Expediente Electrónico del Alumno)

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la
Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con domicilio en Avenida Independencia
2142, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte
aplicable:
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos de la Dirección
Académica, dicha información tiene por objeto integrar el expediente electrónico del alumno. Para las
finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre, Clave Única de Registro de
Población, plantel donde cursa sus estudios en nivel media superior, turno, semestre, grupo, número de teléfono
particular y dirección de correo electrónico.
Adicional a lo anterior, se recaban datos que se consideran sensibles, los cuales tienen que ver con información
del aspecto socio familiar tales como el número de hermanos, personas con las que vive, si cuenta o no con
una beca, si trabaja o no, entre otros; antecedentes académicos los cuales tienen que ver con su promedio
general, materias reprobadas y materias en las que presenta dificultad; características como estudiante, las
cuales tienen que ver con su plan de trabajo en su estudio, dificultad o no para estudiar, participación o no en
clases, apuntes tomados en clases, dificultad o no para expresarse por escrito, capacidad para improvisar ante
un examen, circunstancias en las que estudia, entre otras; habilidades, las cuales se refieren al Inventario de
actividades de recreación, deportes, lectura, artísticas, de creatividad y convivencia; orientación educativa, los
cuales tienen que ver con las actividades extracurriculares en las que participa; Uso de las TICS, los cuales
refieren a su situación actual del manejo y acceso al uso de las tecnologías de la información, redes sociales,
internet; Autocuidado, lo cual tiene que ver con datos que arrojan el conocimiento y manejo de habilidades
socioemocionales ante situaciones de riesgo, adicciones, violencia, embarazo adolescente y delincuencia;
Autoaceptación, datos con los que se refleja el conocimiento de rasgos personales, temperamento, carácter,
habilidades para la vida, autoestima, y aceptación de su persona para el desarrollo de su vida personal y como
estudiante; Identidad y perspectiva datos con los cuales se identifica el sentido de pertenencia del estudiante
hacía con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, así como su perspectiva escolar a corto, mediano y
largo plazo, y Preocupaciones personales, escolares y futuro profesional con los cuales se identifican dudas
y preocupaciones de la persona del estudiante, así como las inquietudes y expectativas para el logro de metas,
los cuales se utilizarán para contar con un diagnóstico integral que nos permita obtener un perfil de
ingreso y con base en ello diseñar estrategias de acompañamiento psicopedagógico y socioemocional
del alumno para que logre un buen desarrollo y cierre del bachillerato.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos
21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Sinaloa y los demás relativos al Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la Unidad
de Transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con domicilio en Avenida Independencia
2142, primer piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, o bien a través del correo
transparenciacobaes@cobaes.edu.mx.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico (667)758-68-30 Extensión 6338; o bien ponerse en contacto con nuestro
Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes:
domicilio en Avenida Independencia 2142, primer piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P.
80129.Teléfono (667)758-68-30 Extensión 6338.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de
Transparencia en: Avenida Independencia 2142, primer piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P.
80129.Teléfono (667)758-68-30 Extensión 6338.
Transferencia de datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de
privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal
de internet http://www.cobaes.edu.mx/privacidad

Yo (padre, madre o tutor) _________________________ otorgo mi consentimiento para que los datos
personales de mi hijo y/o de quien soy tutor quien es menor de edad (nombre)_______________________ sean
tratados conforme a las finalidades señaladas en el aviso de privacidad. _____________.(firma)
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