AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SERVICIO
SOCIAL
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por
conducto de la Dirección General Adjunta de Administración, 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 que recabamos a través de la página web institucional serán
utilizados con el fin de integrar el expediente de prestadores de servicio social y poder
realizar las gestiones administrativas de alta y para su liberación.
Para las finalidades antes señaladas, usted, de manera consentida, los datos personales
que registra son los siguientes:
Nombre completo, formación académica (institución, número de cuenta/matricula,
porcentaje de créditos, carrera,) domicilio, teléfonos de contacto, historial académico,
identificación oficial, fotografía infantil, grado académico y correo electrónico.
Para cualquier modificación de sus datos, o bien, tiene dudas o comentarios, contacte al
correo electrónico despinosa@coneval.org.mx o al teléfono 5481 7200 Ext.70061
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.,
por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, artículo 33 fracción XII del
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
y atendiendo a lo señalado en el Capítulo I Reclutamiento y Selección, numeral 35 y Sección
V Reclutamiento numeral 191 segundo párrafo del Manual de Aplicación General en Materia
de Recursos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio
de 2010 y su última reforma publicada en el DOF el 4 de febrero de 2016.

En su carácter de responsable, el CONEVAL dará tratamiento a los datos personales sin el
consentimiento del Titular, 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.

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.
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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 página web institucional 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 de la herramienta en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/RecursosHumanos/Paginas/ServicioSocial.aspx

