
 
 

Aviso Privacidad Integral 
Base de Datos Personales para Seguimiento de Egresados. 

 
Fecha de última actualización: 07/09/2020 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST) con domicilio en Av. Tecnológico s/n San Pablo Actipan, Tepeaca, Puebla. C.P. 
75219, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable. 
  
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de incorporar mejoras en el proceso educativo, especialmente en los planes y 
programas de estudio, que incremente la efectividad institucional, a través de la recopilación y análisis de información sobre el 
desempeño profesional y personal de los egresados, así como de los requerimientos de los sectores empleadores. 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: puesto de trabajo actual, motivo en caso de no 
trabajar, tiempo transcurrido para obtener el primer empleo, medio para obtener empleo, requisitos de contratación, idioma que 
utiliza en su trabajo, antigüedad en el empleo, nivel jerárquico en el trabajo, relación del trabajo con su área de formación, tipo de 
organismo donde labora, nombre o razón social, domicilio, código postal, teléfono, sector económico y tamaño de la empresa u 
organismo donde labora, nombre, número de control, carrera de egreso, mes y año de ingreso, mes y año de egreso, fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo, domicilio particular con código postal, teléfono particular, teléfono celular, firma, correo electrónico 
personal, correo electrónico oficial o de contacto de la empresa u organismo donde labora, página web de la empresa u organismo 
donde labora, ingreso (salario mínimo diario), especialidad, titulado, opción de titulación, dominio de idioma extranjero, estudios 
complementarios que realiza actualmente, nombre y puesto del jefe inmediato. 
  
Finalidad Secundaria 
No existen finalidades secundarias en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, 
podrá omitirlos. 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST), tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en 
los Anexos 7.1 Variables, Indicadores y Parámetros, I. Perfil del Egresado y 7.2 Cuestiones de Seguimientos de Egresados de las 
Disposiciones Técnicas y Administrativas para el Seguimiento de Egresados versión 2.0, Mayo 2008 del Sistema Nacional de 
Educación Superior Tecnológica. Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, así como los demás 
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.  
 
Derechos ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), 
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Av. Tecnológico s/n, San Pablo Actipan, Tepeaca, Pue. 
C.P. 75219, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el 
correo electrónico sub.planeacion@itstepeaca.edu.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 revisar la siguiente página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx. 
 
Transferencia de Datos 

Denominación del Encargado/Responsable Finalidad de Transferencia Instrumento Jurídico 

No aplica. No aplica. No aplica. 

 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:      
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.       
-En la siguiente página de internet: http://tepeaca.tecnm.mx 
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