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AVISO DE PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO 

  
El Órgano Interno de Control (OIC) en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales de las personas que sean 
recabados por las Áreas de Responsabilidades, Auditoría Interna y Quejas, que de alguna manera tengan 
relación directa o indirecta con el CONEVAL, 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.  
  
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
  
La finalidad de los datos recabados por las áreas que integran este fiscalizador es única y exclusivamente 
para la atención del público en general, así como de los procedimientos de investigación, auditoría, 
inconformidades, responsabilidades de servidores públicos y particulares, y sanción a proveedores y 
contratistas. Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ninguno de los datos solicitados es sensible.  
  
TRANSFERENCIA DE DATOS.   
  
El Órgano Interno de Control no realizará transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, y para atender solicitudes o requerimientos realizados por parte 
de diversas autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
  
MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES, PARA QUE EL TITULAR PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA 
EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES CUYAS FINALIDADES Y TRANSFERENCIA, REQUIEREN EL 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.   
  
Se pone a disposición el correo electrónico: fmoscoso@coneval.org.mx, a través del cual usted, podrá 
manifestar, de ser el caso, la negativa para el tratamiento de sus datos personales, para aquellos asuntos 
en los que se requiera su consentimiento.   
  
CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
  
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página oficial del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
https://www.coneval.org.mx/OIC/Paginas/OIC.aspx, así como de manera presencial en el domicilio que 
ocupa este Órgano Interno de Control, ubicado en: Avenida Insurgentes Sur, Número 810, 3er Piso, Colonia 
Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

 
Fecha de actualización: 08/01/2020  




