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Aviso de Privacidad Integral por la prestación del Servicio de Evaluación con fines 
de Certificación de Competencias por parte 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, recabados, son 
necesarios para la prestación del servicio con las finalidades siguientes: 

 Se utiliza la Clave Única de Registro de Población (CURP) y se confronta con el 
Registro Nacional de Población, para el acceso y registro de los datos de las personas 
en el Sistema Integral de Información (SII), mismo que pertenece al Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

 La CURP de las personas que fungirán como evaluadores, se requiere para gestionar 
la acreditación del Centro de Evaluación en Estándares de Competencias. 

 Información personal, académica y laboral, para el registro de los candidatos 
(pueden ser alumnos, docentes y personal administrativo del Sistema CONALEP, así 
como a personal externo) en los procesos de evaluación en algún Estándar de 
Competencia. 

 Registro, control y seguimiento de los procesos de evaluación con fines de 
certificación de competencias. 

 Seguimiento al proceso de dictaminación de portafolios de evidencias y a la gestión 
de competencias laborales a través del SII. 
 

 Los datos personales sometido a tratamiento, que la Subdirección Académica y de 
Servicios Institucionales a través del área de Centro de Evaluaciones con fines de 
Certificación de Competencias, pertenecen a las siguientes categorías:  

Datos de identificación: Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre apellido paterno, 
materno, fecha de nacimiento, edad género, país, entidad y ciudad de nacimiento. 

Datos de contacto: domicilio, teléfono y correo electrónico personal. 

Datos laborales: Sector productivo de trabajo. 

Datos académicos: Nivel académico.  

 Transferencia de datos personales. 

De manera adicional, le informamos que podemos transferir los datos personales (mediante el 
uso del SII), para solicitar la impresión y reimpresión de certificados. Dicha transferencia puede 
incluir a las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
ordenes de gobierno, así como instituciones internacionales dedicadas al ámbito de la Educación 
y la Cultura para las siguientes finalidades: 
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 Al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) con fines de certificación. 

 

 Al personal evaluado en un centro de evaluación autorizado por la Entidad de Certificación 
y Evaluación (ECE) -CONALEP. 

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

 

 Datos personales sensibles. 

Para finalidades contenidas en el presente aviso de privacidad, se hace de su conocimiento que 
no tratamos datos personales sensibles. 
 

 Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en los artículos 1° y 2° del 
DECRETO que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Capítulo IV, artículo 35 
del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 1.7.3. y sus 
numerales del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica; 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Núm. 377, por el que se crea el Organismo Publico 
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. 
 

 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 en 
la Ley 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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://www.plataformadetransparencia.org.mx/guest/inicio  

 Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso 
de privacidad. 

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/avisosdosprivacidad 
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Fecha: 14/julio/2022 

 

“Educación técnica para la equidad y el bienestar” 

 


