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Aviso de Privacidad Integral para aspirantes alumnos, alumnos y egresados del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP 
Guerrero). 

 Domicilio del responsable y finalidad del tratamiento de los datos personales: 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP), a través de la 
Subdirección Académica y de Servicios Institucionales, con domicilio en Blvd, Vicente Guerrero 
S/N Edificio Jacsa Primer Nivel, Col. Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
es responsable del tratamiento de los datos personales que recabamos, necesarios para la 
prestación del servicio y mismos que serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

 Sistematización, registro, control y seguimiento de la información personal, académica y 
laboral de los aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del CONALEP Guerrero. 

 Registro, control y seguimiento de trayectoria académica para la obtención de apoyos 
económicos (becas y premios), evaluación, certificación de estudios, tramites de titulación 
y la detección temprana y oportuna de áreas de riesgo psicoemocionales de los 
estudiantes. 

 Trámites administrativos de pago y credencialización. 
 

 Los datos personales sometidos a tratamiento que la Subdirección Académica y de 
Servicios Institucionales, a través del área de Servicios Escolares, pertenecen a las 
siguientes categorías:  
 

 

Datos de identificación: Nombre, estado civil, CURP, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía. 

 

Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico. 
 

Datos laborales: Trabajo actual, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono 
institucional. 
 

Datos académicos: Trayectoria educativa, grados académicos, constancias, certificados, 
matrícula. 
 

Datos patrimoniales o financieros: Pagos y adeudos, condiciones de la vivienda, ingresos. 
 

 
 Transferencia de datos personales. 

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, la salud y la 
cultura para las siguientes finalidades: 
 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo o dominio de la competencia lectora, matemática y de 

ciencias experimentales, historia, formación cívica y ética, alcanzado por el estudiante que 
egresa de la educación básica y se incorpora al CONALEP Guerrero. 
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 Para estudios de investigación educativa nacional, regional o local, que realicen la 
Secretaría de Educación Pública Instituciones Públicas Educativas Nacionales y Estatales, así 
como Organismos Internacionales en el ámbito de la educación, salud y la cultura. 

 Para la gestión y obtención de apoyos económicos o en especie en beneficio del estudiante 
que otorgue el Gobierno Federal, Estatal, municipios e Instituciones Privadas. 
 
 

 Para el desarrollo de programas encaminados a la formación integral de los estudiantes y la 
atención u promoción de la salud física y mental. 

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

 Para contactos posteriores de acciones relacionadas con el seguimiento de egresados. 
 
 Datos personales sensibles. 

 
Además de los datos personales mencionados, para las finalidades contenidas en el presente 
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, 
que requieren de especial protección y que no son objeto de transferencia salvo las excepciones 
de lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados: 
 

Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades uso de aparatos oftalmológicos, 
ortopédicos auditivos entre otros (anteojos, aparatos de oído, prótesis, entre otros); 
Datos Psicoemocionales: Usos/abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares, 
relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral, conducta agresiva/delictiva, hábitos 
de alimentación, hábitos sexuales, autolesiones y suicidio. 
Datos de origen étnico o racial: Idioma o lengua, dialecto. 
Características físicas: Sexo. 
 

 Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en los artículos Articulo 76 y 
77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1° y 2° del DECRETO que crea 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 38 del Estatuto Orgánico del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica; 1.8.2. del Manual General de Organización del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica;  74 y 75 de la Ley Número 812 para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de guerrero; 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto 
Núm. 377, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Guerrero; 42 Reglamento Interior del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Guerrero y 07 Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema 
CONALEP, Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Guerrero. 
 
 Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), relacionados con sus datos personales.  
 
Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición  (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de 
Transparencia del Colegio de Educación Profesional del Estado de Guerrero,  de conformidad con 
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la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley número 466 de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero  y la Ley 812 para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el correo electrónico: avruizb@gro.conalep.edu.m  
o bien en la página: https://plataformadetransparencia.org.mx/guest/inicio 

 

 

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, será publicado en el Portal 
https://conalepgro.edu.mx/avisosdeprivacidad 

 

Fecha: 14/julio/2022 

 

“Educación técnica para la equidad y el bienestar” 
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