Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN

DIRECCIÓN DE ESPECILAZACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE BECAS

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico
Nacional (COFAA-IPN), a través de la Dirección de Especialización Docente e Investigación Científica y
Tecnológica (DEDICT), con domicilio ubicado en Tresguerras No. 27, Esq. Tolsa, Col. Centro, C.P.
06040, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, son los especificados en el Formato SIBE-01, de acuerdo a
los requerimientos de la Convocatoria, como del Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE)
para el Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional, y serán utilizados para las finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
• Actividades y trámites relativos al análisis y evaluación, aprobación de solicitudes
renovación o reingreso del Sistema de Beca por Exclusividad (SIBE)
• De ser aprobada su solicitud, se realizarán los trámites administrativos necesarios para
la solicitud del pago de beca a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE).
• Elaboración de reportes o solicitudes de acceso a la información requeridos por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), así como los requeridos por la Secretaría de la Función Pública para el
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).
De ser necesario utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Envío de Encuestas de Calidad en el Servicio; requeridas por La Secretaría de Educación
Pública, La Secretaría de la Función Pública, o alguna de las áreas internas de esta
Comisión.
Los datos personales que usted proporcione serán tratados y proseguidos de acuerdo a las disposiciones
legales señaladas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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¿Qué datos personales y académicos utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los datos
solicitados en los formatos SIBE 01, SIBE 02, SIBE 03, SIBE 04, SIBE 05 y SIBE 06 para las finalidades
descritas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección: [nombre; estado civil; firma autógrafa;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); lugar
de nacimiento; nacionalidad; domicilio; correo electrónico; correo electrónico institucional,
teléfono fijo; teléfono institucional; teléfono celular, trayectoria educativa y certificados.
Los datos proporcionados serán clasificados como confidenciales de acuerdo a Artículo 113, Fracciones I y
III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 Párrafo Tercero, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
De acuerdo a lo señalado en el artículo 22 fracción II, 65 y 70 fracción II de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que indica el artículo 120, fracción V de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le informamos que sus datos personales son
compartidos dentro del país con las Instancias de la Administración Pública Federal previamente señaladas,
para las funciones anteriormente descritas, por lo que la COFAA-IPN está obligada a proteger y resguardar
su información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 68 fracción VI, párrafo único y 120 fracción V de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la
Unidad de Transparencia de esta Comisión o bien, en el Departamento de Becas de la DEDICT.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico 57.29.60.00 (Unidad de Transparencia Ext. 65097; quienes darán
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto siguientes:
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Unidad de Transparencia: Domicilio Tresguerras No. 27, Esq. Tolsa, Col. Centro, C.P. 06040, Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfono 57.29.60.00 Ext. 65097, correo electrónico

unidadetranparencia@cofaa.ipn.mx.
Departamento de Becas: Domicilio Tresguerras No. 27, Esq. Tolsa, Col. Centro, C.P. 06040, Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfono 57.29.60.00 Ext. 65142 y 65064, correo electrónico

becas_inai@cofaa.ipn.mx
Así mismo podrá acceder a nuestro sitio de Internet:

http://www.cofaa.ipn.mx/transparencia/comite.html
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos
solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través un escrito en formato libre,
tomando en cuenta los señalamientos del el artículo 52 de la LGPDPPSO el cual podrá enviar al
correo electrónico becas_inai@cofaa.ipn.mx, unidadetranparencia@cofaa.ipn.mx, o de
manera presencial en el Departamento de Becas o Unidad de Transparencia de esta Comisión
ubicados en: Tresguerras No. 27, Col. Centro, Ciudad de México, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06040.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar a los
números telefónicos antes mencionados o bien visitar nuestro sitio Web.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de la
actualización o implementación de Leyes Federales en materia de protección de datos personales o acceso
a la información, o bien la actualización de la normatividad interna de la COFAA-IPN que para el caso
aplique, por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de nuestro portal Web http://www.cofaa.ipn.mx.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente: Será notificado a través de las correspondientes
actualizaciones del Portal Web http://www.cofaa.ipn.mx.

Última actualización 28/11/2017.
Tresguerras No. 27, Esq. M. Tolsá, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
C.P. 06040, Conmutador 5729 6000, exts. 65142, 65064
www.cofaa.ipn.mx

