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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

NORMATIVIDAD TECNOLOGIA 
La Dirección de Normatividad Tecnológica del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chiapas, con domicilio en Blvd. Andrés Serra Rojas No. 
1090, Ubicada en Edificio Torre Chiapas, Mesoamericana, Segundo Nivel, Col. Paso 
Limón; CP. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel (961) 69 14 040 ext.67510, 
es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione de 
manera oficial. así como los recabados en los sistemas de Información  del Poder 
Ejecutivo del Estado de Chiapas denominados Sistema de Dictámenes (SIDIC): 
https://dnt.icti.chiapas.gob.mx/sidic; Sistema de Dictámenes de Baja y/o Transferencia 
(DIBAT): https://dnt.icti.chiapas.gob.mx/dibat; Sistema de Capacitación en
 Competencias Tecnológicas (CTI): 
https://dnt.icti.chiapas.gob.mx/CTI; Sistema de Capacitación en Competencias 
Tecnológicas en Línea (CAPTEC); https://captec.icti.chiapas.gob.mx/ y Aula Virtual 
https://aulavirtual.chiapas.gob.mx. los cuáles serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, así como por la Normatividad que resulte aplicable. 
Las condiciones de usos que se les dan, así como el tratamiento y condiciones de uso 
que les damos. 
Por tratamiento nos referimos a cualquier acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición que se realice con sus datos 
personales, desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su 
cancelación y supresión. Para nosotros es muy importante que todos los enlaces, 
servidores públicos y ciudadanos, titulares de los datos personales que tratamos, 
conozcan nuestras prácticas de la forma más clara y precisa posible. Al utilizar 
nuestros servicios, el enlace, servidor público y ciudadano, consciente a la Dirección de 
Normatividad Tecnológica del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Chiapas, recopile, utilice y/o transfiera su información personal de acuerdo con el 
presente Aviso de Privacidad. 

 
l. ¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de generar las cuentas de 
usuario para acceder a los sistemas informáticos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chiapas denominados: Sistema de Dictámenes (SIDIC), Sistema de Dictámenes de 
Baja y/o Transferencia (DIBAT), Sistema de Capacitación en Competencias 
Tecnológicas (CTI), Sistema de Capacitación en Competencias Tecnológicas en 
Línea (CAPTEC) y Aula Virtual. así como el tratamiento y condiciones de uso que 
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les damos. Conservándola de manera histórica con la finalidad de obtener datos 
estadísticos, informes internos y urgentes que este Instituto requiera. 

 
Para llevar a cabo lo anterior, se podrán recabarán los siguientes datos personales: 

 Organismo de la Administración Pública (Municipal, Estatal o Federal) o 
Empresa (sector privado): 

 Titular del Organismo de la Administración Pública (Municipal, Estatal o 
Federal) o Empresa (sector privado). 

 Superior Jerárquico Tecnológico. 

 Nombre completo del participante. 

 Área de adscripción: 

 Puesto: 

 CURP: 

 Escolaridad: 

 Correo Electrónico. 

 Dirección de la Organismo de la Administración Pública (Municipal, Estatal o 
Federal) o Empresa (sector privado). 

 Municipio. 

 Teléfono de Oficina y extensión: 

 Teléfono Celular: 

 Fecha de Nacimiento: 

 Sexo. 

 Lugar de Origen. 

 
Es importante mencionar que los datos anteriormente recabados no son datos 
sensibles, no obstante, para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario 
acreditar la identidad del titular y en su caso, la identidad y personalidad con la que 
actúe el representante. 

 
ll. Normatividad aplicable al sistema: 
La Dirección de Normatividad Tecnológica recaba los datos personales con 
fundamento en los artículos 6° apartado A y 16 segundo párrafo de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 y 28 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 5, 6, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 
22, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y demás relativos de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Artículo 
04 del Decreto de Creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Chiapas y Artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chiapas. 
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lll. Transferencia de datos personales 
 
Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que un organismo 
público o privado que colabore con el Instituto pueda ser transferido con la finalidad de 
proporcionar información en materia de tecnologías de información y comunicaciones 
que, sin importar que se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 
94 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas. 

 
IV. Supresión 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el ICTIECH, cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, estos deberán de suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos 
ocupa, salvo aquellos que se consideran archivos históricos con fundamento en el 
Artículo. 4 fracción VII y 33 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. 

 
V ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos arco)? 

 
Por escrito y directamente al Lic. Héctor Gildardo Aguilar Villalba Responsable de la 
Unidad de Transparencia del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Chiapas, ubicada en Calzada Cerro Hueco No. 3000 Col. Cerro Hueco, Planta Alta, 
C.P. 29094, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, o en el correo electrónico 
ictiech@transparencia.chiapas.gob.mx Si desea conocer el procedimiento para el 
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un 
correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Tel. 69 140 40 
extensión 67622 directo. 

 
VI. Medios para presentar el Recurso de Revisión 
 
Podrá interponer el recurso de revisión de la respuesta otorgada por este sujeto 
obligado de manera directa ante el instituto de Transparencia Acceso de Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas o ante la Unidad de 
Transparencia de este Instituto o por medio electrónico a través del correo electrónico 
ictiech@transparencia.chiapas.gob.mx, así también a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
 
VlI. Cambios en el aviso de privacidad: 
Derivado de nuevos requerimientos legales, el presente aviso de privacidad puede 
sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones. 

 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: https://icti.chiapas.gob.mx/aviso- privacidad/ 

 
 

Fecha de la última actualización: 15 de Febrero del 2023. 
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