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Aviso de Privacidad Integral 
para diagnóstico, seguimiento, supervisión y promoción 

de los Ambientes Académicos y Bibliotecas 
 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la Dirección de Diseño 
Curricular, con domicilio en calle 16 de septiembre No. 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 
52148, Metepec, Estado de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
recabados, los cuales son necesarios para la prestación del servicio con las finalidades siguientes:  
 

 Para realizar diagnósticos e informes académicos y definir el tipo de orientación, asesoría o 
recomendaciones que se proporciona a los usuarios del Sistema CONALEP.  

 Para recabar información y emitir reportes estadísticos institucionales. 

 Para seguimiento y supervisión con la intención de fortalecer los ambientes académicos y 
bibliotecas. 

 Para acciones de promoción y difusión en actividades relacionadas con el uso y 
aprovechamiento de los ambientes académicos y bibliotecas.  

 
De manera adicional, le informamos que podemos transferir sus datos personales a las autoridades, 
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, así 
como instituciones nacionales e internacionales dedicadas al ámbito de la educación y la cultura 
para:  
 

 Gestionar cursos de capacitación con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de 
Cultura. 

 Coordinar acciones de fomento y promoción a la lectura y escritura con la Coordinación del 
Programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. 

 Atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales:  
 

 Datos de identificación: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, edad, género, entidad, 
municipio, plantel, semestre e imágenes de alumnos, administrativos y docentes las cuales no 
se asociarán con otros datos de identificación.  

 Datos de contacto: Teléfono fijo o teléfono celular particular y correo electrónico institucional.  
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 Datos laborales: Cargo o puesto de trabajo. 
 Datos académicos: Nivel de escolaridad y carrera cursada. 

 
No se realizan transferencias de datos sensibles u otros que requieren consentimiento expreso. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 1° y 2° del 
DECRETO que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Titulo II, Capítulo IV, 
artículo 33 del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.  
 
Usted podrá negarse al tratamiento de los datos, así como ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
la Unidad de Transparencia del CONALEP ubicada en calle 16 de septiembre número 147 norte, 
Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148, con número telefónico (722 
2710800 ext. 2624), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible a través del 
siguiente enlace: (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el correo electrónico 
unidaddeenlace@conalep.edu.mx, o por escrito dirigido a la Unidad de Transparencia del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 
mencionado. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; 
de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas.  
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
Portal CONALEP https://www.conalep.edu.mx/avisos-de-privacidad-del-conalep. 
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