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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCIÓN DE 

NORMATIVIDAD TECNOLÓGICA 
 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Chiapas, a través de la Dirección de Normatividad Tecnológica, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de brindar accesos a los sistemas 
informáticos 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. así como el tratamiento y condiciones de uso que 
les damos. Conservándola de manera histórica con la finalidad de obtener datos 
estadísticos, informes internos y urgentes que este Instituto requiera. 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, 
almacenamiento y hasta su cancelación y supresión. 

 

Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo 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. 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales -derechos ARCO-, establecidos en el Título Tercero de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, 
en el correo electrónico ictiech@transparencia.chiapas.gob.mx, al teléfono 69 140 40 
extensión 67622 o directamente en el domicilio de la Unidad de Transparencia, la cual se 
encuentra ubicada en Calzada Cerro Hueco No. 3000 Col. Cerro Hueco, Planta Alta, C.P. 
29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Así mismo, también podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales, al correo electrónico, domicilio y número telefónico antes mencionados. 

 
 

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral 

 
https://icti.chiapas.gob.mx/aviso-privacidad/ 

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