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Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas 

Inscripción Acreditación y Certificación de las personas educandas que se atienden 
mediante las Alianzas establecidas con personas físicas y morales en las plazas 
comunitarias en los Estados Unidos de América y la plaza comunitaria del resto del mundo.  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS EDUCANDAS QUE SE ATIENDEN MEDIANTE LAS 
ALIANZAS ESTABLECIDAS CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES EN LAS PLAZAS 
COMUNITARIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA PLAZA COMUNITARIA DEL 
RESTO DEL MUNDO. 

I. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos personales? 

 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con domicilio en Francisco 
Márquez No. 160, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06140, Ciudad de México, es 
el responsable del tratamiento de los datos personales recabados, 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. 

El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEvyT), con el cual las personas de 15 
años y más aprenden a leer y estudian su primaria y secundaria, tiene cobertura en el 
extranjero donde reside población mexicana en situación de rezago educativo.  

La inscripción, reincorporación, acreditación, avance académico y certificación de las 
personas que estudian con el MEVyT, se lleva a cabo con un Sistema informático de 
Control Escolar denominado Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA).  

Las personas educandas incorporadas y/o inscritas, son aquellos que, a través de la 
entrevista, manifiestan su voluntad de recibir los servicios del INEA a través de las 
Plazas Comunitarias en los Estados Unidos de América y en la plaza comunitaria del 
resto del mundo donde las personas educandas llenan el Registro del Beneficiario o 
de la Beneficiaria, entregan los documentos requeridos y son registrados en el Sistema 
de Control Escolar. 

II. ¿Para qué fines utilizaremos los datos? 

Los datos personales permitirán llevar a cabo el control escolar y seguimiento de las 
personas educandas atendidas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) a través del Sistema de Control Escolar y de los procesos de Inscripción, 
Reincorporación, Acreditación y Certificación vinculados en las Plazas Comunitarias en los 
Estados Unidos de América y la plaza comunitaria del resto del mundo. También para llevar 
un control de las boletas, certificados y constancias expedidos por el INEA para personas 
educandas que radican en el exterior. Asimismo, para generar y respaldar información 
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para su análisis, para la toma de decisiones y para la entrega a las diferentes instancias 
internas y externas que soliciten dicha información. Todas estas finalidades posibilitan 
proteger la identidad de las personas educandas atendidas y no se requiere el 
consentimiento de la persona titular de los datos personales.  

III. ¿Dónde se puede consultar el aviso de privacidad? 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) cuenta con el Aviso de 
Privacidad Integral de Inscripción, Acreditación y Certificación de personas educandas que 
se atienden mediante las alianzas establecidas con personas físicas y morales en las plazas 
comunitarias en los Estados Unidos de América y la plaza comunitaria del resto del mundo 
en la página de internet: https://www.inea.gob.mx. 
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