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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL MOVIMIENTO NACIONAL 

DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN (MONAE) 

 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, a través de la Dirección 

General, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione. 

Sus datos personales recabados serán utilizados para: identificar, motivar e invitar 

a jóvenes estudiantes de bachillerato y Universidad de Veracruz en sus distintas 

modalidades a que participen como asesoras y asesores voluntarios; envío de 

información respecto a las actividades a desarrollar; capacitar y definir roles a las y 

los estudiantes participantes; realizar un registro y control de los datos personales 

de los asesores voluntarios para el seguimiento del programa; identificar a usuarios 

de servicios sociales institucionales de la federación, la entidad y el municipio; 

identificar a beneficiarios o usuarios de programas sociales en condición de 

analfabetismo; registro en el sistema automatizado de seguimiento y administración 

(SASA) de INEA; realizar trámites internos ante los diversos departamentos o 

subdirecciones; vinculación con asesores educativos especializado; contacto de 

promoción y continuidad en proceso educativo; elaborar y dotar de informes y datos 

estadísticos al Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE) que 

sirvan de insumos para el desarrollo de estrategias o la toma de decisiones; 

evaluación y reconocimiento a estudiantes destacados por su participación; 

seguimiento a programas y estrategias vinculadas a las actividades institucionales; 

Difundir y promocionar el trabajo realizado a través de redes sociales oficiales y 

página institucional; dar a conocer historias de vida de los usuarios; elaborar 

material publicitario; archivar memoria gráfica y  cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. Con respecto al tratamiento de datos personales de menores de 

edad: privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Para ello, se 

recabará el consentimiento expreso de los padres o tutores. Se informa que no se 

realizará tratamientos adicionales. 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, 

salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer 

valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: http://www.ivea.gob.mx/avisos-de-privacidad/, así como en el área 

correspondiente en las instalaciones del IVEA. 


