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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PROCURACIÓN DE FONDOS 

 
La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, con domicilio en Tresguerras No.27 Esq. 
Tolsá Col. Centro, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a través de la Dirección Técnica y de 
Promoción y del Departamento de Procuración de Fondos, son responsables del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

Se hace de tu conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para: 

1. Los trámites relativos a la verificación del cumplimiento de los requisitos que se estipulan en la normatividad 
vigente del Departamento de Procuración de Fondos. 

2. Registro de donativos captados por la COFAA-IPN o a través de las Dependencias Politécnicas. 

3. Integración de Base de Datos de Donantes y Comités de Procuración de Fondos. 

4. En el caso de donativos en efectivo a través de estímulos económicos se utilizarán para el correcto otorgamiento 
de dichos apoyos destinados a alumnos politécnicos. 

5. Trámites administrativos para dar seguimiento, así como para la integración de información con reportes 
solicitados por diversas instituciones públicas tales como: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Para llevar a cabo esa finalidad se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:  

• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos académicos 
• Datos laborales 
 

Los cuáles serán clasificados como confidenciales de acuerdo con el Artículo 113, fracciones I y III de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Púbica y el Capitulo III, Artículo 116 de la Ley General De Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.  

 
Asimismo, le informamos que no se solicitarán datos personales considerados como sensibles para las finalidades 
a que se refiere este aviso de privacidad.   
 
¿Cuál es el fundamento para tratamiento de datos personales? 

El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en los Artículos 4 párrafo octavo, 6, Base A, 
fracción II, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción XXXIII; 4, 16, 
17, 18, 21, 22, 25, 26, 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 70 
fracciones VII, XI y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 17, 21, fracciones XX y XXIV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 23, Artículo 30 del Estatuto Orgánico de la 
COFAA-IPN. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

Se informa que no se realizará transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias conforme al 
Artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo a 
facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, así 
como para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

 
Podrás presentar tu solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del IPN cuyos datos de contacto son:  

 
a) Nombre de su titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Christian Hernández Pérez 
b) Domicilio: Tresguerras No.27 Esq. Tolsá Col. Centro, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
c) Correo electrónico: unidadetransparencia@cofaa.ipn.mx  
d) Número telefónico y extensión: 57296000 ext. 65020 y 65097 

 
Si lo prefiere, en el Departamento de Procuración de Fondos de la Dirección Técnica y de Promoción. 
 

a) Otro contacto: C.P, Alejandro Rodríguez Camacho al correo electrónico: alerodriguez@cofaa.ipn.mx, 
teléfono: 57296000 Ext. 65220 

 
Asimismo, recuerda que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, también podrás presentar tu solicitud para ejercer derechos 
ARCO, o si lo prefieres, a través de un escrito libre dirigido a la Dirección Técnica y de Promoción de la COFAA-
IPN. 
 
La solicitud de derechos ARCO debe ser presentada a través de los medios señalados en este aviso de privacidad 
y contener la siguiente información: 
 
1. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir notificaciones o la respuesta 
 2. Los documentos que acrediten la identidad del solicitante. 
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el solicitante busca ejercer alguno 
de los derechos. 
4. En su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de la página electrónica: https://www.cofaa.ipn.mx/transparencia/datospersonales.html  
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad simplificado, lo podrá consultar en: 
https://www.cofaa.ipn.mx/transparencia/datospersonales.html  
 

Última actualización: Junio, 2022 
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