AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), a través de la Coordinación
General de Programas de Población y Asuntos Internacionales, con domicilio en Dr. José María Vértiz
852, Col Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Cd. De México, Código postal 02030, es la responsable del
tratamiento de los datos personales los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017), y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban.
Se dará tratamiento a los siguientes datos personales:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo.
Edad.
Teléfono.
Domicilio Particular.
Firma.

Finalidad del tratamiento de los datos personales.
Los datos personales recabados serán utilizados para la siguiente finalidad:
Con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que
estos datos contienen se cuentan con medidas específicas, para proteger de manera coherente los
datos de las actividades realizadas con la población objetivo, en proyectos concretos de cultura
demográfico y consultorías, proyectos que son administrados y mantenidos por la Institución.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
o
o
o
o
o
o
o
o

Artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ley General de Población, publicada el 7 de enero de 1974.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 5 mayo
2015.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017
Reglamento de la Ley General de Población, publicado el 14 de abril de 2000.
Lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018
Manual de Organización Específico de la Secretaría General del Consejo Nacional de
Población, autorizado por la Secretaría de Gobernación el 23 de noviembre de 2012.
Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
publicado el 2 de junio de 2020

Transferencias de datos personales.

Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, previamente se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales.
Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO),
Directamente en el módulo de atención al público de la Unidad de Transparencia de la Secretaría
General del CONAPO, que se encuentra en el Primer Piso del edificio ubicado en Dr. José María
Vértiz 852, Col Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Cd. De México, Código postal 02030 número
telefónico y extensión: 55 280000, extensión 19551, correo electrónico:
transparencia@conapo.gob.mx
Asimismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derecho ARCO a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
En el apartado de Solicitudes de Datos Personales.
Si desea conocer el procedimiento y/o asesoría para el ejercicio de estos derechos puede acudir
directamente a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al número y extensiones indicadas, donde le auxiliaremos y orientaremos
en lo que requiera con relación al ejercicio de su derecho a la protección de datos personales, de
conformidad con el artículo 85, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
de nuestro sitio electrónico
"Protección de datos personales”
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021.

