
    
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SECRETARÍA ACADÉMICA-PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

DOMICILIO. 

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, con domicilio 

ubicado en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, km 2.200, de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

FINALIDAD DE USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  

Los Datos Personales y datos personales sensibles contenidos en el cuestionario 

para la ejecución del proyecto FORDECYT-PRONACES/45953/2020, son usados 

única y exclusivamente para los estudios, análisis, estadísticas, investigaciones, 

reportes e informes necesarios para el desarrollo y ejecución del Proyecto 

denominado “Promoción de hábitos y estilos de vida saludables desde el entorno 

escolar y comunitario en condición de vulnerabilidad” los cuales son realizados en 

conjunto este Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

(CRESUR) con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dichos 

datos servirán para integrar las líneas de investigación del proyecto referido.  

 

Los Datos Personales  que se reciben son:  

 Nombre completo (identificación del alumno) 

 Edad (para fines estadísticos)  

 Sexo (para fines estadísticos)  

 Clave de la región socioeconómica: XV (identificación geográfica)  

 Clave de municipio (identificación geográfica) 

 Municipio (identificación geográfica) 

 Localidad (identificación geográfica) 

 Clave de la institución  (institución de procedencia) 

 Nombre de la escuela (institución de procedencia) 



    
 

 

 Nivel (para fines estadísticos)  

 Modalidad (para fines estadísticos) 

 Grado escolar (para fines estadísticos) 

 Domicilio (para contacto e informes) 

 Consumo de verduras (para fines estadísticos) 

 Consumo de cereales (para fines estadísticos) 

 Frecuencia de consumo de leguminosas y alimentos de origen animal (para 

fines estadísticos) 

 Frecuencia de consumo de bebidas  (para fines estadísticos) 

 Frecuencia de consumo de botanas, dulces, postres y suplementos (para 

fines estadísticos) 

 Número y tipo de comidas al día (para fines estadísticos) 

 Actividades artísticas (para fines estadísticos) 

 Consumo de bienes y servicios culturales (para fines estadísticos) 

 Consumo de medios de comunicación (para fines estadísticos) 

 Uso de tiempo libre (para fines estadísticos, días libres por semana) 

 Políticas culturales (para fines estadísticos) 

 Actividades artísticas (para fines estadísticos) 

Los Datos Personales sensibles  que se reciben son:  

 CURP (para efecto de identificación) 

 Lugar de nacimiento (para fines de identificación y estadísticos) 

 Lengua materna (para fines estadísticos)  

 Religión (para fines estadísticos) 

 Historial de salud clínico (para fines estadísticos) 

 Alimentación y nutrición (para fines estadísticos) 

 Valoración clínica (para fines estadísticos) 

 Salud mental (para fines estadísticos de convivencia) 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en el artículo 23 

fracciones XI y XII  del Reglamento Interior del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa.  

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 



    
 

 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales únicamente al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  para efectos estadísticos 

dentro del desarrollo y ejecución del proyecto FORDECYT-

PRONACES/45953/2020 denominado “Promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables desde el entorno escolar y comunitario en condición de vulnerabilidad” 

 

EJERCICIOS DE DERECHO ARCO. 

Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (Derecho Arco) directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Centro, ubicada en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, 

km 2.200, de Comitán de Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, o bien, a 

través del siguiente correo: transparencia@cresur.edu.mx   o al teléfono 

9636366100 ext.241. 

 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de realizar algún cambio en los Avisos de Privacidad se realizará por 

medio de nuestro sitio web http://cresur.edu.mx/2019/aviso.php 
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