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Aviso de Privacidad Integral para Aspirantes a Alumnos, Alumnos, Egresados, Personal Docente, 
Administrativo, Empresas, Padres de Familia del Plantel Venustiano Carranza I. 

  

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través del Plantel Venustiano Carranza 

I, con domicilio en Prolongación Yunque #33, Col. Artes Gráficas, C.P 15830, Alcaldía Venustiano Carranza, 

es el responsable del tratamiento de los datos personales que recabamos, mismos que utilizaremos para las 

siguientes finalidades y que son necesarias para prestar el servicio: 

 

 Sistematización, registro, control y seguimiento de la información personal, académica y laboral de los 

aspirantes a alumnos, alumnos, egresados docente, administrativo, empresas, padres de familia del Plantel 

Venustiano Carranza I. 

 Registro, control y seguimiento de trayectoria académica para la obtención de apoyos económicos (becas 

y premios), evaluación, certificación de estudios, trámites de titulación; trámites administrativos de pago y 

credencialización. 

 Tramite de liberación de servicio social y prácticas profesionales, estímulos por el sector productivo o 

comodatarios, acciones del comité de vinculación. 

 Registro y alta al consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales 

(CONOCER), registro y alta al sistema estadístico de capacitación y tecnológicos (SECYT). 

 Procesar un Banco de Datos para la creación de correos electrónicos institucionales. 

 Altas, Resguardo de expedientes particulares del personal docente  y administrativo (SAAC, SAE, SID, 

FACTUM).  

 
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 
internacionales dedicadas al ámbito de la educación y la cultura para las siguientes finalidades: 
 

 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 y la cultura. 

 Para la gestión y obtención de apoyos en beneficio del estudiante que otorguen Instituciones Privadas. 

 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. 

 Intercambios Académicos (Jefatura de Vinculación) 

 Seguimiento de Egresados  

 Cesión de información a CONOCER, SECYT,  PROFORDEMS. Para generación de documentos 
aprobatorio de la toma de cursos capacitación  

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

 Datos de identificación: Nombre, estado civil, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, edad, fotografía; 

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

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

 Datos académicos: Trayectoria educativa, grados académicos; 

 Datos patrimoniales o financieros: Pagos y adeudos. 
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, 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 Ley o que se cuente con su 
consentimiento:  
 

 Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, 

auditivos entre otros (anteojos, aparatos de oído, prótesis, etc.); Tipo de Sangre (protección civil atención 

a situaciones de emergencias médicas) 

 Datos de origen étnico o racial: Idioma o lengua, dialecto.  

Puntos específicos que resguarda el consultorio psicopedagógico (Situación familiar, Situación económica, 

Consumo de drogas, Situación de violencia, Situación sexual, Situación escolar, Situación actual del alumno) 

 
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; 38 del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica; y 1.8.2 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica. 
 
Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Planteles de la Ciudad de México y Estado de Oaxaca) o del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado a que este adscrito el Plantel en que se encuentre inscrito, según corresponda, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Asimismo, se le informa que la Unidad de Transparencia del CONALEP Nacional está ubicada en calle 16 de 
septiembre número 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México, C.P. 52148, y cuenta 
con el siguiente correo electrónico de contacto: unidaddetransparencia@conalep.edu.mx 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o 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 la Portal de su 
Plantel de adscripción cdmx.conalep.edu.mx/vcarranza, así como en el Portal CONALEP www.gob.mx/conalep. 
 
Fecha 01/12/2021. 
 


