DIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
FORMATOS DE REPORTES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
El Departamento de Actividades Culturales y Deportivas del Colegio de
Bachilleres de Chiapas protegerá los datos personales contenidos en los
formatos de reportes de las actividades culturales y deportivas, los cuales
serán sometidos al tratamiento para el desarrollo de las finalidades
descritas en el presente Aviso de Privacidad, basado en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS) y la normatividad vigente aplicable al
derecho a la vida privada y a la protección de datos personales.
Objeto
Informar a los usuarios de la existencia y características principales del
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales que sean
recolectados por personal de las diferentes áreas del Colegio de
Bachilleres de Chiapas y cómo se protegen estos, a fin de que puedan
tomar decisiones informadas al respecto del tratamiento dado.
Esta institución cumple con medidas de seguridad técnicas, administrativas
y físicas que aseguran el tratamiento de los datos personales conforme a la
normatividad aplicable.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
Los datos personales en los formatos de reportes de las actividades
culturales y deportivas son:
Formato 1 Diagnóstico de las actividades artísticas y culturales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Centro Escolar (plantel o CEMSaD)
Turno
Coordinación de Zona
Correo electrónico
Número telefónico (celular)
Fecha de ingreso al subsistema
Fecha de ingreso al centro escolar
Carga horaria
Ciclo escolar
Grado de estudios
Nombre de la promotoría
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•
•
•
•
•
•
•
•

Semestre
Grupo
Número de estudiantes
Infraestructura escolar
Zonas de riesgo
Material de trabajo existente
Hábitos alimenticios
Actividades realizadas al aire libre

Formato 2 Formulario de preferencias
•
•

Nombre del estudiante
Preferencia de actividad artística

Formato 3 Reporte de preferencias detectadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del promotor
Nombre de la promotoría a implementar
Semestre
Grupo
Total de encuestados
Número de horas frente a grupo
Fecha de aplicación
Porcentaje de preferencia

Formato 4 Eventos artísticos
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del promotor
Nombre del evento
Semestre
Número de alumnos participantes
Fecha
Tipo de eventos
Objetivos
Memoria fotográfica

Formato 5 Evaluación
Formato 1 Diagnóstico de las actividades físicas, deportivas y recreativas
•
•
•
•

Nombre
Centro Escolar (plantel o CEMSaD)
Turno
Coordinación de Zona
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correo electrónico
Número telefónico (celular)
Fecha de ingreso al subsistema
Fecha de ingreso al centro escolar
Carga horaria
Ciclo escolar
Grado de estudios
Nombre de la promotoría
Fecha de elaboración
Grupos
Infraestructura escolar
Zonas de riesgo
Material deportivo y personal responsable
Material de primero auxilios

Formato 2 Diagnóstico de capacidades físicas y motoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semestre
Fecha
Nombre del estudiante
Edad
Talla
Porcentaje de grasa
Postura
Longitud de brazo
Peso
Flujo sanguíneo
Porcentaje de músculo
Diámetro de la cintura
Velocidad
Capacidad funcional:
o Agilidad
o Flexibilidad
o Velocidad
o Equilibrio
o Fuerza
o Resistencia
o Recomendaciones alimenticias
o Recomendaciones de ejercicios

Formato 3 Diagnóstico general de capacidades físicas y motoras
•

Semestre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Grupo
Plantel
Promedio de edad
Promedio de talla
Promedio de porcentaje de grasa
Promedio de postura
Promedio de longitud de brazo
Promedio de peso
Promedio de flujo sanguíneo
Promedio de porcentaje de musculo
Promedio de diámetro de la cintura
Capacidad funcional:
o Promedio de agilidad
o Promedio de flexibilidad
o Promedio de velocidad
o Promedio de equilibrio
o Promedio de fuerza
o Promedio de resistencia
o Recomendaciones alimenticias
o Recomendaciones de ejercicios

Formato 4 Eventos deportivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Logo deportivo
Lema
Responsable
Deporte (s) realizado(s) en el evento
Motivo del evento (nombre del evento)
Número de participantes
Semestres participantes
Memoria fotográfica

Formato 5 Evaluación
Datos personales sensibles
El Departamento de Actividades Culturales y Deportivas del Colegio de
Bachilleres de Chiapas solicita los siguientes datos sensibles en los formatos
de reportes de las actividades culturales y deportivas:
Formato 1 Diagnóstico de las actividades artísticas y culturales
•

Nombre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro escolar (plantel o CEMSaD)
Turno
Coordinación de Zona
Correo electrónico
Número telefónico (celular)
Fecha de ingreso al subsistema
Fecha de ingreso al centro escolar
Carga horaria
Ciclo escolar
Grado de estudios
Nombre de la promotoría
Semestre
Grupo
Número de estudiantes
Infraestructura escolar
Zonas de riesgo
Material de trabajo existente
Hábitos alimenticios
Actividades realizadas al aire libre

Formato 2 Formulario de preferencias
•
•

Nombre del estudiante
Preferencia de actividad artística

Formato 3 Reporte de preferencias detectadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del promotor
Nombre de la promotoría a implementar
Semestre
Grupo
Total de encuestados
Número de horas frente a grupo
Fecha de aplicación
Porcentaje de preferencia

Formato 4 Eventos artísticos
•
•
•
•
•
•

Nombre del promotor
Nombre del evento
Semestre
Número de alumnos participantes
Fecha
Tipo de eventos
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•
•

Objetivos
Memoria fotográfica

Formato 1 Diagnóstico de las actividades físicas, deportiva y recreativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Centro escolar (plantel o CEMSaD)
Turno
Coordinación de Zona
Correo electrónico
Número telefónico (celular)
Fecha de ingreso al subsistema
Fecha de ingreso al centro escolar
Carga horaria
Ciclo escolar
Grado de estudios
Nombre de la promotoría
Fecha de elaboración
Grupos
Infraestructura escolar
Zonas de riesgo
Material deportivo y personal responsable
Material de primero auxilios

Formato 2 Diagnóstico de capacidades físicas y motoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semestre
Fecha
Nombre del estudiante
Edad
Talla
Porcentaje de grasa
Postura
Longitud de brazo
Peso
Flujo sanguíneo
Porcentaje de músculo
Diámetro de la cintura
Velocidad
Capacidad funcional:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Agilidad
Flexibilidad
Velocidad
Equilibrio
Fuerza
Resistencia
Recomendaciones alimenticias
Recomendaciones de ejercicios

Formato 3 Diagnóstico general de capacidades físicas y motoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semestre
Fecha
Grupo
Plantel
Promedio de edad
Promedio de talla
Promedio de porcentaje de grasa
Promedio de postura
Promedio de longitud de brazo
Promedio de peso
Promedio de flujo sanguíneo
Promedio de porcentaje de músculo
Promedio de diámetro de la cintura
Capacidad funcional:
o Promedio de agilidad
o Promedio de flexibilidad
o Promedio de velocidad
o Promedio de equilibrio
o Promedio de fuerza
o Promedio de resistencia
o Recomendaciones alimenticias
o Recomendaciones de ejercicios

Formato 4 Eventos deportivos
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Logo deportivo
Lema
Responsable
Deporte (s) realizado(s) en el evento
Motivo del evento (nombre del evento)
Número de participantes
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•
•

Semestres participantes
Memoria fotográfica

Transferencias de datos personales
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Fundamento legal para llevar a cabo el Tratamiento
Artículos 31 y 39, fracciones IX y XI, de la Ley del Colegio de Bachilleres de
Chiapas, en referencia a los siguientes códigos de procedimientos:
COBACH-DA-SSE-DACYD-OAD-001
COBACH-DA-SSE-DACYD-OAC-001
COBACH-DA-SSE-DACYD-OAC-002
Tratamiento y finalidad de los datos personales
El uso de datos personales en
culturales y deportivas.

el formato de reportes de actividades

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO
La Unidad de Transparencia permite al titular ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales de
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados. Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad
de Transparencia del Colegio de Bachilleres.
•

El domicilio de la Unidad de Transparencia es: Boulevard Presa
Chicoasén número 950, Colonia Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
o en su caso, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de
derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad
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El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse; por lo que
pedimos lo revise periódicamente en esta dirección electrónica,
https://www.cobach.edu.mx/avisos-de-privacidad.html para que pueda
estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de sus datos
personales.
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