
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por 
conducto de la Dirección de Transparencia, 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 (LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

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

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de proporcionar asesoría y brindar 
acceso a la información que genera el CONEVAL, y de ser el caso la recepción de 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO). De manera adicional, los datos recabados podrían utilizarse para 
generar estadísticas agregadas sobre las asesorías brindadas o la gestión de solicitudes 
de información a la Unidad de Transparencia. Para las finalidades antes señaladas se 
podrían recabar los siguientes datos personales: nombre completo del solicitante o, en su 
caso, de su representante legal; datos personales como parte de la descripción de la 
solicitud, datos proporcionados en la documentación que en su caso adjunte; datos 
contenidos en los documentos que se presenten y para acreditar la identidad del titular y 
del representante legal; domicilio o medio para recibir notificaciones; así como, en su 
caso, los siguientes datos sensibles: lengua indígena, la motivos señalados para no cubrir 
el pago de reproducción y envío; y si tiene alguna discapacidad y/o desea proporcionar 
especificaciones de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para 
persona con discapacidad, acceso para perros o animales de apoyo, apoyo de lectura a 
documentos). 
 

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; artículo 34 
fracción V, VI, X, XI y XIV del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, por conducto de la Dirección de 
Transparencia, administra el sistema de registro de las solicitudes de acceso a la 
información, sus resultados y costos, coordina las asesorías requeridas por los 
particulares; administra el registro de las solicitudes de los ciudadanos sobre este tipo de 
información; y los sistemas de custodia y conservación de los documentos de archivo que 
contengan información pública del Consejo. 
 
Así como, en el artículo 61, fracciones II, III, IV y VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
 

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 

 
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. 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 la siguiente liga: 
 
https://www.coneval.org.mx/transparencia/Paginas/Default.aspx 
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