Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo
Inscripción Acreditación y Certificación de las personas beneficiarias
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN DE LAS Y LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
I. Identidad y domicilio del responsable
El Instituto Duranguense de Educación para Adultos, a través de la oficina de Acreditación
y Certificación, adscrito a la Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo,
con domicilio en calle Ramírez 110 Sur, entre Negrete y Aquiles Serdán Zona Centro,
C.P.34000 en Durango, Dgo., es el responsable del tratamiento de los datos personales
recabados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Mediante los Sistemas informáticos de Control Escolar y las plataformas educativas
institucionales se lleva a cabo el control de la inscripción, reincorporación, acreditación,
avance académico y certificación de las personas beneficiarias de acuerdo al plan y
programas de estudio vigentes, de las personas mayores de 15 años en situación de
rezago educativo en alfabetización, primaria o secundaria.
Así como de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no tengan concluida la
primaria y que, por su condición de extra-edad, geográfica, migratoria o que, al estar
en una condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de identidad
cultural, origen étnico o nacional no son atendidos en el sistema regular y que aceptaron
recibir los servicios del IDEA.
Persona Beneficiaria incorporado/a(s) y/o inscrito/a(s), es el/la que, a través de la
entrevista, manifiesta su voluntad de recibir los servicios Educativos Institucionales del
IDEA, a través de las Unidades de Operación, en sus unidades operativas y las
plataformas educativas institucionales, donde el educando llena el Registro de la
Persona Beneficiaria, entrega los documentos requeridos y es registrado en el Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).
II. Finalidad del tratamiento de los datos personales
Llevar a cabo el control escolar y seguimiento de las y los educandos atendidos por el
Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) a través del Sistema de Control
Escolar y de los procesos de Inscripción, Reincorporación, Acreditación y Certificación.
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Facilitar la movilidad y el tránsito de las personas beneficiarias al sistema educativo nacional.
Generar y respaldar información para el análisis de esta, para la toma de decisiones y para la
entrega de esta a las diferentes instancias internas y externas que lo solicitan. Proteger la
identidad de las personas beneficiarias y las personas beneficiarias atendidas. Llevar un
control de las boletas, certificados, certificaciones y constancias, expedidos por las Unidades
de Operación del IDEA. Para lo cual no se requiere el consentimiento del titular.
III. Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de
privacidad integral.
El Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) cuenta con el Aviso de
Privacidad Integral de Inscripción, Acreditación y Certificación de las y las Personas
Beneficiarias, el cual está alojado en el sitio web del IDEA www.idea.gob.mx en el apartado
virtual “Avisos de Privacidad”. O bien, si usted requiere el aviso de privacidad integral en
otro medio, distinto al que se ofrece, en CD o impreso. En nuestras instalaciones tenemos la
mejor disposición para ofrecerlo de forma gratuita.
actualización: 10 de junio de 2022.
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