
 
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 
El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ubicado en Av. General Mariano 
Escobedo, No. 456, piso 2, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la 
Ciudad de México, es el responsable de los datos personales que le sean 
proporcionados, mismos que serán tratados y resguardados conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
 
Los datos personales que son recabados, son: nombre, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
género, domicilio, teléfonos, correo electrónico, firma y nivel académico. Los datos 
personales mencionados, serán utilizados exclusivamente con la finalidad de 
identificar a aquellos servidores públicos que acudieron al CNCA a realizar el proceso 
de certificación en el estándar de competencias 076 avalado por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); así como 
certificar las competencias laborales en materia de control de confianza del personal 
que pertenece a los Centros de Evaluación.  
 
¿A qué terceros transferiremos sus datos personales? 
 
Por otra parte, le informamos que, los datos personales serán transferidos al 
CONOCER y serán utilizados única y exclusivamente para los fines antes señalados, 
salvo aquellas que sean legalmente necesarias para atender requerimientos de 
información por las autoridades competentes, que estén debidamente fundados y 
motivados, por ser la instancia coordinadora que conservará y resguardará los 
productos que se generen como resultado de la operación, de conformidad con el 
artículo 4 de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del 
Sistema Nacional de Competencias.   
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
Acuerdo 11/XXXIX/15 emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en 
la Trigésima Novena Sesión Ordinaria, a través del que se  instruyó al SESNSP por 
conducto del CNCA, diseñar el “Programa Nacional de Certificación, Calidad y 
Permanencia de Titulares y personal especializado de los Centros de Evaluación y 
Control de Confianza”; en consecuencia, el 24 de octubre de 2016 el CNCA recibió la 
Cédula de Acreditación con número de registro ECE274-16, como Entidad  
 



 

 

 
 
Certificadora de Evaluación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Programa SEP-CONOCER). 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
El titular de los datos personales o, su representante legal con personalidad 
debidamente acreditada, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/u oposición (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del 
SESNSP, misma que se sitúa en: Av. Mariano Escobedo, No. 456, planta baja, Col. 
Anzures, Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México o bien, a través 
del correo electrónico institucional: enlace_sesnsp@secretariadoejecutivo.gob.mx.  
 
Asimismo, se informa que a efecto de dar trámite a la solicitud de derechos ARCO, el 
Titular o, en su cado el representante legal, deberá de acreditar su identidad, por lo 
que deberá de adjuntar a su petición copia de su identificación oficial vigente. 
 
Para mayor información sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio 
de sus Derechos ARCO, puede acudir a nuestra Unidad de Transparencia o, ponerse 
en contacto a través del correo electrónico institucional referido o, comunicarse a los 
teléfonos (55) 5001 3650 y (55) 2282 3400 extensiones 39129, 39393 y 39162. 
  
Cambios al aviso de privacidad  
 
En caso de que exista un cambio del presente Aviso de Privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en el sitio web institucional del SESNSP: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/transparencia.php, por lo que le 
recomendamos visitarlo periódicamente; o bien, de manera presencial en el Módulo 
de Atención de la Unidad de Transparencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública ubicado en Av. General Mariano Escobedo, Núm. 456, 
planta baja, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México. 
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