
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
BIBLIOTECA DIGITAL EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por 
conducto de la Dirección General Adjunta de Coordinación, con domicilio en la Avenida 
Insurgentes Sur No. 810, P.B., Colonia Del Valle Centro, Delegación Benito Juárez, 
México, Ciudad de México, Código Postal 03100, es el organismo responsable del 
tratamiento de los datos personales que usted, nos proporciona de manera voluntaria , 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. 
 

I. ¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  
 

Los datos personales recabados en la herramienta denominada Biblioteca Digital en 
Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas (Con-Estados) serán 
registrados para enviarle información en materia de monitoreo, evaluación de programas y 
políticas de desarrollo social y de medición de pobreza.  

Para las finalidades antes señaladas, usted, de manera consentida, los datos personales 
que registra son los siguientes:  

Datos de identificación personal: correo electrónico  

Si desea dar de baja sus datos de la herramienta de la Biblioteca Digital en Monitoreo y 
Evaluación de las Entidades Federativas (Con-Estados), o bien, tiene dudas o 
comentarios, contacte al correo electrónico entidadesfederativas@coneval.org.mx o al 
teléfono 54 81 72 91. 
 
 

II. Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 

De conformidad con los artículos 26, apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 72 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social; y 5, fracción 
XXI del Decreto de Creación por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, por conducto de la Dirección General Adjunta 
de Coordinación, actúa, en su caso, como órgano de consulta y asesoría en materia de 
evaluación de programas sociales y medición de pobreza, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de las autoridades estatales y 
municipales, así como de los sectores social y privado.  
 
Finalmente, en su carácter de responsable, el CONEVAL dará tratamiento a los datos 
personales con el consentimiento expreso del Titular, a través de la herramienta 
Biblioteca Digital en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas (Con-
Estados), de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y en los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LG), 
publicados en el DOF el 26 de enero de 2018. 
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III. ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
El Titular de la información podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) —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 LGPDPPSO, de dos maneras: 
 

 Directamente con la Unidad de Transparencia del CONEVAL, en Avenida 
Insurgentes Sur No. 810, P.B., Colonia Del Valle Centro, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100; o en el correo electrónico 
unidadtransparencia@coneval.org.mx. 
 

 A través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la 
Unidad de Transparencia, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o 
cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 
IV. Transferencia de datos 

 
Los datos personales recabados a través de la herramienta Biblioteca Digital en Monitoreo 
y Evaluación de Entidades Federativas (Con-Estados), no podrán ser transferidos, salvo 
en aquellos casos que sea necesario atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivados de conformidad 
con lo establecido en la LGPDPPSO y en los LG. 
 

V. Cambios al aviso de privacidad 
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento, a través del portal web institucional en el sub-sitio de la Biblioteca Digital 
en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas (Con-Estados): 
http://sistemas.coneval.org.mx/RIEF/Directorio 
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