
AVISO DE PRIVACIDAD  
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y FUNDAMENTO 

PARA ELLO. 

La Coordinación de Posgrado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco, A.C. (en lo sucesivo CIATEJ) con domicilio en Av. Normalistas No. 800, Col. 

Colinas de la Normal,  C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco; Teléfono. (33) 3345- 5200 ext. 2101) te 

informa que es la unidad administrativa responsable del tratamiento de los datos personales motivo 

de esta Leyenda de Información, ubicando el fundamento para dicho tratamiento, en los enunciados 

previstos en el apartado V, numeral 9.3 del Manual de Organización del CIATEJ, A.C., 20 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; décimo sexto y décimo 

séptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales. 

 

DATOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

La Coordinación de Posgrados puede recabar de manera ilustrativa más no limitativa, los siguientes 

datos acerca de personas físicas: 

• Información de contacto, incluyendo CURP, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico;  

• Información académica, incluyendo boleta, datos de la institución de procedencia (nombre 

de la institución, estado, nombre del programa), carrera, promedio, semestres y total de 

créditos.  

• Información de tarjetas de débito (monedero electrónico) para procesar depósitos de becas o 

apoyos. 

En principio, la Coordinación de Posgrados no recaba datos personales sensibles, que son aquellos 

que afectan la esfera más íntima de su Titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; en particular, se consideran sensibles aquellos 

que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

Sin embargo, en el supuesto que algún dato pudiera ser considerado como sensible, el consentimiento 

por escrito se obtendrá mediante su firma en la solicitud de servicios que usted nos realice.  

La Coordinación de Posgrado podrá recopilar sus datos personales a través de diferentes fuentes, entre 

las formas para recabarlos están:  

• Personalmente: Cuando Usted acude a realizar algún trámite o solicitar algún servicio a la 

Coordinación de Posgrados o cualquiera de sus oficinas. 

• Directamente: Cuando Usted nos proporciona sus datos personales para recibir información 

relacionada a los servicios que se ofrecen en la Coordinación de Posgrados o cualquiera de 

sus oficinas. 

• Electrónicamente: Cuando usted realiza algún registro o tramite en alguno de los sitios web 

administrados por la Coordinación de Posgrados. 

 



FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales serán utilizados para los siguientes fines, mismos que dan origen y/o son 

necesarias para iniciar o mantener una prestación o servicio que ofrece la Coordinación de Posgrados, 

las finalidades del tratamiento de los datos personales recabados son: 

• Contar con una base de datos de beneficiarios de los servicios y prestaciones que ofrece la 

Coordinación de Posgrados 

• Crear el expediente interno, realizar trámites de solicitud y otorgamiento de becas 

• Proporcionar información sobre indicadores, padrones de becarios o afiliados instancias 

federales y a los participantes en convenios para apoyos de becas 

• Elaborar documentos constancias, credenciales y documentos oficiales 

• Hacerte llegar información de transparencia focalizada o socialmente útil;  

• Habilitar el sistema para que puedas hacer comentarios, preguntas, etc. 

• Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como usuario  

• Realizar trámites de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

Establecemos y mantenemos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten 

proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso, 

divulgación o tratamiento no autorizado; dichas medidas nos son menores a aquellas que mantenemos 

para el manejo de nuestra información. 

 

NOMBRE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales objeto de esta Leyenda de Información, serán incorporados y tratados en el 

sistema de datos personales denominado “POSGRADO” adoptándose las medidas necesarias para 

garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, mediante 

acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con 

lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

su Reglamento y demás disposiciones aplicables 

El sistema “POSGRADOS”, fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales 

administrado ahora por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(www.inai.org.mx). 

EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

Los datos personales podrán ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto a los 

derechos de los usuarios, y sólo por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 

seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, según lo establece de esta manera, 

el segundo párrafo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los supuestos previstos por el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

 

USO DE COOKIES 



El sitio web http://ciatej.mx/posgrados/ y los vínculos que éste concentra utilizan cookies para 

ayudarnos a obtener información estadística sobre tu uso del sitio. En cualquier momento puedes 

eliminar la cookie que utiliza nuestro sitio, accediendo a las preferencias de configuración de tu 

navegador. Igualmente puedes impedir que vuelva a instalarse dicho archivo, realizando los ajustes 

correspondientes en las preferencias de configuración de tu navegador. 

 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO  

Como titular de los datos personales, o en su caso, un representante debidamente acreditado, podrás 

ejercer ante la Coordinación de Posgrado, los derechos de acceso y corrección (rectificación) de tus 

datos personales, así como aquellos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 16, párrafo segundo, referentes a la oposición y cancelación, de 

conformidad con disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, su Reglamento y los Lineamientos respectivos emitidos por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ahora INAI), en el domicilio 

ubicado en Av. Normalistas No. 800, Col. Colinas de la Normal,  C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco; 

Teléfono. (33) 3345- 5200 ext. 2101, o a través del correo electrónico posgrado@ciatej.mx o bien en 

el sistema INFOMEX (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action). 

La respuesta a su solicitud se le hará llegar en un plazo máximo de 20 días hábiles a través del correo 

electrónico, o al que usted nos indique al momento de comunicarse con nosotros, y ésta solicitud se 

hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se le comunicó la respuesta. 

Estos plazos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando lo justifiquen 

las circunstancias del caso y se lo comuniquemos dentro de los primeros 20 días hábiles después de 

recibida su solicitud. 

 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES A LA LEYENDA DE INFORMACIÓN 

La presente Leyenda de Información puede cambiar o actualizarse frecuentemente. Te sugerimos 

consultar esta página en forma periódica, para estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento 

de tus datos personales. Ten la seguridad que cualquier cambio en el tratamiento de tus datos 

personales, se hará observando las disposiciones contenidas en el artículo 16, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las disposiciones aplicables de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento 

y los Lineamientos que al respecto emite el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos (IFAI). 
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