
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
  

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

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

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente de 
prestadores de servicio social y de prácticas profesionales para poder realizar las gestiones 
administrativas de alta y liberación. Para las finalidades antes señaladas se recaban los 
siguientes datos personales: nombre completo, formación académica (institución, historial 
académico, grado académico, número de cuenta/matricula, porcentaje de créditos, carrera), 
domicilio, teléfonos de contacto, identificación oficial, fotografía infantil y correo electrónico. 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que utilizamos la información solicitada para las 
finalidades descritas y no para objetivos distintos, tampoco divulgamos sus datos 
personales a terceros. En su caso, solo compartiremos su información en los supuestos 
señalados en el apartado de IV. Transferencias de Datos. 
 

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; 55 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 33 fracción XXII del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, la Dirección de Administración y Finanzas es la encargada de 
coordinar y supervisar el reclutamiento, selección y contratación del personal requerido por 
las áreas del Consejo. Asimismo, conforme a lo establecido en el Capítulo I Reclutamiento 
y Selección, numeral 35 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Humanos. 
 

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, Colonia Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, 
Ciudad de México; o en el correo electrónico unidadtransparencia@coneval.org.mx. 
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• A través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://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). La atención de dichas solicitudes no 
podrá exceder el plazo de 20 días hábiles. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  
 
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: 
https://www.coneval.org.mx/odt/UAA/GCI/Documents/UT/ProtocoloDerechosARCO.pdf 
 
Hipervínculo al formato respectivo: 
http://www.coneval.org.mx/odt/UAA/GCI/Documents/UT/Actas/Documentos/FormatoDerec
hosARCO.zip 
 

IV. Transferencia de datos 

Se informa que 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. 
 

V. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de la página web institucional, en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx 
 

VI. ¿Qué son las cookies y cómo se utilizan? 

 
Las cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio web a su 
navegador, se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus 
preferencias cuando se conecta a una página web, así como para rastrear determinados 
comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro del sitio. 
 
En el caso del CONEVAL no se recaba información del usuario sobre sus preferencias de 
navegación o para enviarle publicidad personalizada, únicamente se mide el tráfico para 
fines estadísticos. 
El CONEVAL le informará sobre vulneraciones a sus Datos Personales que afecten de 
manera significativa a sus derechos patrimoniales o morales, y lo hará del conocimiento del 
INAI, en términos de lo establecido en el artículo 40 de la LGPDPPSO. 
 

VII. Aceptación de los términos 

El usuario que ingresa sus Datos Personales a nuestra página web acepta que utilizaremos 
la información solicitada para las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y 
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no para fines distintos. Por lo tanto, al registrar sus Datos Personales en este sitio web, 
acepta que ha leído, entendido y consentido lo expuesto. 
 
Para resolver cualquier duda en este sentido o referente a este aviso de privacidad, nos 
podrá contactar al correo unidadtransparencia@coneval.org.mx. 
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