Aviso de Privacidad Simplificado
Del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, IBECEY, con domicilio en calle 31 B #360, Colonia Adolfo
López Mateos, Mérida, Mérida, CP. 97140, Yucatán, México, es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO

SI

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del Programa de becas económicas

X

Generar informes estadísticos del departamento

X

Transferir a Instituciones Bancarias para la generación de cuenta bancaria (en su caso)

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de becas económicas

X

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública, en su artículos 70, fracción XV a , XV b y fracción XXX

X

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del Programa de Beca a la Excelencia
Académica, Artística y Deportiva

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa Beca a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva

X

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del Programa de Becas en Instituciones
Educativas Particulares

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de Becas en Instituciones Educativas Particulares

X

Transferir a Instituciones Educativas para informar la continuidad del becario en el Programa de Becas en
Instituciones Educativas Particulares

X

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del Programa de Becas de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

X

Transferir a la Institución Federal correspondiente a cargo del programa, para informar el ingreso o
continuidad de la becaria en el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas

X

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del programa de Créditos Especiales

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de Créditos Especiales

X

Elaborar el contrato de apertura de crédito especial

X
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Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del programa de Créditos de Estudios

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de Créditos de Estudios

X

Elaborar el contrato de apertura de Crédito de Estudios

X

Acreditar que cumple con los requisitos para ser beneficiario del programa de Créditos Informáticos

X

Integrar el expediente de los becarios del Programa de Créditos de Estudios

X

Elaborar el contrato de apertura de Crédito de Estudios

X

Gestionar ante el proveedor la factura correspondiente

X

Integrar el expediente único de personal del IBECEY

X

Transferir ante las instituciones bancarias la apertura de la cuenta de pago de nómina correspondiente

X

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, fracciones VII, VIII, Xa, Xb, XVII, XVIII y XLIIa

X

Realizar los trámites administrativos y fiscales requeridos ante las autoridades correspondientes

X

Crear una cuenta para realizar solicitudes de acceso a información pública y para el ejercicio de los derechos
ARCO, a través de la plataforma INFOMEX

X

Generar el informe estadístico de la Unidad de Transparencia

X

Dar cumplimiento a las Obligaciones Comunes de Transparencia que marca la Ley General de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública

X

Realizar los reportes administrativos y fiscales requeridos ante las autoridades correspondientes que por
disposición legal se tengan que entregar

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su consentimiento
podrá indicarlo en: Presentarse en la Unidad de Transparencia del IBECEY en calle 31b num. 360 por 26 y 28 col. Adolfo
López Mateos, o enviar un correo al e-mail solicitudes.ibecey@yucatan.gob.mx, manifestando su negativa para alguna de
las finalidades previstas en este aviso de privacidad.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Transferir a Instituciones bancarias

Generación de cuenta bancaria

Transferir a Instituciones Educativas para informar la continuidad del becario en el Programa
de Becas en Instituciones Educativas Particulares

Generación de la base de datos de los
becarios beneficiados con el Programa de
Becas en Instituciones Educativas
Particulares

Transferir a la Institución Federal correspondiente a cargo del programa para informar el

Generación de la base de datos de las
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ingreso o continuidad de la becaria en el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Secretaria de Educación Pública Federal)

Proveedores de equipos de cómputo autorizados
Transferir a Instituciones bancarias

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

becarias beneficiadas con el Programa de
Becas de Apoyo a la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Generar la factura del bien mueble adquirido
mediante el crédito informático otorgado
Generación de la apertura de cuenta de
nómina
Afiliar a los empleados en el sistema de ese
Instituto así como realizar el cálculo de
cuotas de los empleados en el sistema de
ese Instituto

Además de las finalidades que anteriormente se le da a conocer, se le informa que la información proporcionada también
se utilizará para fines estadísticos así como para fines de auditoría interna o externa en las que el IBECEY sea parte y se
realizarán transferencias de datos personales en los casos en que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestros avisos de privacidad integral de las diferentes áreas y programas que ofrece el IBECEY, lo
podrá consultar en:

Crédito:




Crédito Especial
https://www.dropbox.com/s/7udbhw99aox1hid/especial%20integral.pdf?dl=0
Crédito de Estudios
https://www.dropbox.com/s/hqr0cplc992wfbi/estudios%20integral.pdf?dl=0
Crédito Informático
https://www.dropbox.com/s/25tgj8seiv4y0dg/informatico%20integral.pdf?dl=0

Becas:





Económicas https://www.dropbox.com/s/hncsp5czx4iru4e/economicas%20integral.pdf?dl=0
Particulares https://www.dropbox.com/s/da4o1atkxr3x6wm/particulares%20integral.pdf?dl=0
Excelencia Académica, Artística y Deportiva
https://www.dropbox.com/s/pjwi0hdqjvg8bbu/excelencia%20integral.pdf?dl=0
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
https://www.dropbox.com/s/pxyrip1w976hhvn/promajoven%20integral.pdf?dl=0

Recursos Humanos:


Expediente único de personal del IBECEY
https://www.dropbox.com/s/7lbvx4sonu9ufii/expediente%20unico%20de%20personal%20integral.pdf?dl=0

Unidad de Transparencia:


Crear una cuenta para realizar solicitudes de acceso a información pública y para el ejercicio de los derechos
ARCO, a través de la plataforma INFOMEX
https://www.dropbox.com/s/kbzo6kztr0vsp5x/registro%20de%20particulares%20a%20INFOMEX%2C%20inte
gral.pdf?dl=0
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
a) Nombre de su titular: Abog. Fashka Jonhatan Tzuc Aguayo
b) Domicilio: 31 B # 360, Colonia Adolfo López Mateos, Mérida, Mérida, CP. 97140, Yucatán, México
c) Correo electrónico: solicitudes.ibecey@yucatan.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: 9999381798 ext 218

“2019, Año de la Lengua Maya en el Estado de Yucatán”
Calle 31-B No. 360 x 26 y 28,
Col. Adolfo López
Mateos,
Ibecey
Mérida, Yuc. México

T +52 (999) 938 17 98 ext 218
ibecey.yucatan.gob.mx

