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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
PRÁCTICAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
COLEGIO DE BACHILLERES 

 
El Colegio de Bachilleres, por conducto de la Dirección de Planeación Académica (DPA) y del 
Departamento de Vinculación y Desarrollo (DVD), con sede en Fray Servando Teresa de Mier 
No. 127, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06080, en la Ciudad de México, recaba datos 
personales de contacto de los alumnos que van a prestar sus Prácticas con el Sector Productivo 
y a llevar a cabo su certificación en alguna de las comopetencias laborales que respalda el 
CONOCER; no huelga mencionar que esta institución de educación media superior es 
responsable del tratamiento que se dé a dicha información. 
  
Los datos personales recabados de los alumnos serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

• Ser seleccionado para acceder a alguna de las ofertas de integración a los equipos de 
trabajo de las empresas que están en contacto con el DVD, dentro del programa de 
Prácticas con el Sector Productivo de manera presencial y en línea . 

• Operar los programas de Prácticas con el Sector Productivo en los que se registre, en 
coordinación con los planteles del Colegio de Bachilleres, otros institutos educativos, 
entidades públicas y privadas. 

• Vincular a instituciones y empresas públicas y privadas que apoyen la vinculación e 
incorporación del alumnado al mercado laboral a través de diversas estrategias y 
servicios. 

• Vincular a instituciones y empresas públicas y privadas y organizaciones de la sociedad 
civil que apoyen el ejercicio profesional y el desarrollo de competencias del alumnado, a 
partir de las salidas ocupacionales ofertadas e impartidas por el Colegio de Bachilleres, 
puestas en acción a través de las Prácticas con el Sector Productivo, de manera presencial 
y en línea. 

• Gestionar y dar seguimiento a las Prácticas con el Sector Productivo, de manera 
presencial y en línea. 

• Operar programas que coadyuven a potenciar el aprovechamiento académico del 
alumnado, con el fin de facilitar su vinculación profesional e incorporación al mercado 
laboral. 
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• Generar, sistematizar y difundir información en materia de Prácticas con el Sector 

Productivo y Certificación de Competencias Laborales, ambas en sus modalidades 
presencial y en línea.   

• Realizar estudios acerca de los avances y logros en el campo de las Prácticas con el 
Sector Productivo y la Certificación de Competencias Laborales. 

• Gestionar y emitir la constancia de realización de Prácticas con el Sector Productivo en 
coordinación con los Jefes de Materia de Formación Laboral y de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de cada uno de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres. 

• Registrar a los alumnos que son candidatos para llevar a cabo el curso de preparación en 
alguno de los estándares de certificación del CONOCER, disponibles en el Colegio de 
Bachilleres, como órgano certificador. 

• Gestionar el certificado de Competencias Laborales ante el CONOCER, toda vez que el 
alumno fue evaluado y declarado COMPETENTE en alguno de los estándares de los que 
el Colegio de Bachilleres, como órgano certificador, tiene registro. 

• La información derivada de las certificación, se integra a una base de datos que puede ser 
puesta a disposición de las entidades públicas y/o privadas y del Colegio de Bachilleres, 
con el fin de promover los estándares de competencia en los que los alumnos han sido 
certificados.  

 
Los datos son solicitados a los alumnos que tienen interés en llevar a cabo sus Prácticas con 
el Sector Productivo y/o la Certificación de Competencias Laborales. 
 
El Colegio de Bachilleres se abstiene de divulgar cualquier información personal que el alumno 
haya proporcionado para un fin distinto al que fue solicitado, no podrá divulgarse o publicarse 
en ningún tiempo ni en forma alguna, salvo consentimiento previo y autorización por escrito del 
alumno involucrado.  
 
No será considerada como información confidencial toda aquella que al ser entregada al 
Colegio de Bachilleres: 
 

1. Sea del dominio público. 
 
2. Haya sido entregada a el Colegio de Bachilleres por un tercero que no esté relacionado 

con las actividades antes mencionadas y para las que fue otorgada. 
 
3. Haya sido otorgada para un fin distinto a los ya mencionados. 

 
 



 

 

3 

 
Se recabarán los siguientes datos personales de los alumnos interesados en realizar sus 
Prácticas con el Sector Productivo y/o la Certificación de Competencias Laborales: 

 
• Datos de identificación: nombre completo, matrícula, semestre, plantel, salida 

ocupacional, promedio y porcentaje de créditos, fecha de nacimiento, CURP, género, 
seguro facultativo, domicilio completo, Entidad Federativa, teléfono de casa y celular y 
dirección de correo electrónico alterno al institucional. 

• Datos de identificación de la entidad responsable en donde se prestarán las Prácticas con 
el Sector Productivo: nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
nombre completo del responsable del programa o contacto de la entidad en la que se 
prestarán las Prácticas, puesto, teléfono (fijo y móvil), así como dirección de correo 
electrónico, giro, página web, entidad federativa, alcaldía, municipio, colonia, localidad, 
calle, número exterior, número interior, código postal. 

• Conocimiento y nivel de dominio de un idioma diferente al materno. 
 
En relación con los datos personales de menores de edad corresponde a sus padres o tutores 
legales otorgar el consentimiento expreso al suscribir el presente Aviso de Privacidad; en el 
tratamiento se privilegiará el interés superior de los adolescentes en términos de las 
disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Para efecto de dar continuidad al trámite y gestión de las Prácticas con el Sector Productivo, se 
solicitarán: 
 

• Datos de identificación del padre, madre o tutor, en caso de ser menor de edad, para la 
firma de una responsiva que exprese su conocimiento y consentimiento para que el menor 
realice sus Prácticas con el Sector Productivo y en qué contexto. 

 
El DVD, a través del Sistema de Información Automatizada de Prácticas de Vinculación (SIAP), 
realiza transferencias de los datos personales de los alumnos, a las personas física o morales 
que otorgan, administran o subsidian los programas de Prácticas con el Sector Productivo, de 
acuerdo con las finalidades establecidas con anterioridad. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Los artículos 6º, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el 3º, fracción XXXIII, 4º, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Cookies y Web Beacons 
 
La página web utiliza cookies y web beacons a través de los cuales es posible generar 
información estadística. 
 
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el 
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, 
que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus 
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.  
 
Las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que 
puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar 
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página 
y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Dicha información se almacena en las bitácoras de 
nuestro servidor y es la siguiente: 
 
Tipo de navegador y sistema operativo. 
Si cuenta o no con software como java script o flash. 
Sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 
Vínculos web que sigue en Internet. 
Su dirección IP (Internet Protocol). 
 
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, 
consulte los siguientes vínculos: 
 
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4468242/microsoft-edge-
browsingdata-and-privacy-microsoft-privacy  
 
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-
webrastrear-preferencias  
 
• Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 
 
• Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  
 
En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de 
herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevas cookies,  
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cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe una nueva cookie o cómo deshabilitar 
todas las cookies. 
 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho a solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la  
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada adecuadamente; así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO (derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición). 
 
Se recomienda y requiere al Titular consultar el Aviso de Privacidad, por lo menos 
semestralmente para estar actualizado de las condiciones y términos de este. Fecha última 
actualización: 19 de febrero de 2021. 
 
 


