
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos  
en el Área de Humanidades A.C. 

COAPEHUM 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en el Área de humanidades A.C.  

COAPEHUM, con domicilio en: Av. 26 Oriente No. 1614 Esq. 18 Norte Fracc. Los Altos 

de San Francisco, Bo. De Xonaca en la ciudad de Puebla, Pue., CP 72280.  

Organismo responsable del resguardo  adecuado y reservado, de los datos personales 

recabados a través del proceso  de acreditación que realiza COAPEHUM a las diferentes 

Instituciones Educativas de Educación Superior  y que  suscribe el presente aviso de 

privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

Se declara que los datos personales que las Instituciones Educativas de Educación 

Superior y que  han proporcionado  directamente  a través de medios electrónicos o 

impresos y que han sido recabados para el proceso de acreditación de sus programas 

educativos  y que son procesados por  el Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en el área de Humanidades, en concordancia con la Ley del IFAE, actúa con 

confidencialidad en el manejo de la información y con  responsabilidad, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley. 

 

Se confirma que los mencionados  datos personales proporcionados al  Consejo para la 

Acreditación de Programas Educativos en el área de Humanidades, por las diferentes 

Instituciones se encuentran debidamente resguardados, protegidos mediante las diversas 

medidas de seguridad tanto tecnológicas, como  físicas y administrativas, previniendo el 

mal uso o divulgación indebida de los datos 

 

Los fines para los cuales el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en el 

área de Humanidades recaba datos a las Instituciones de educación Superior. 

Son con  el propósito de realizar un proceso de evaluación y acreditación de sus 



programas educativos. La información que nos proporcionan es revisada, evaluada  para 

comprobar que sus programas puedes ser acreditados. . 

 

Toda la  información  se mantiene en resguardo  para respaldar la evidencia de su 

acreditación ante el organismo regulador COPAES, se guardan en nuestro sistema  

administrativo bajo medidas de seguridad informática. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, Los datos se recaban  a 

través del Instrumento de Autoevaluación que el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en el área de Humanidades entrega a las instituciones de Educación 

Superior donde nos los proporciona directamente como evidencias, como se cito 

anteriormente  para realizar el proceso de evaluación y acreditación.  El formato  utilizado 

para solicitar los datos  es el o Instrumento de Autoevaluación, mismo que tiene el Vo.Bo. 

de nuestro organismo regulador COPAES:  

Tenemos el compromiso de confidencialidad que te nos  compromete a  no transferir ni 

compartir su información personal a terceros sin su consentimiento.  salvo las excepciones 

previstas en el articulo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, así́ como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.  

Si alguna Institución de Educación Superior considera que su derecho de protección de 

datos personales ha sido lesionado por alguna persona  de nuestro organismo acreditador o 

existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx . 

Responsable de la Privacidad de los Datos: 

Lic. Claudina Hernández Moreno. 

Si surge alguna duda o comentario al respecto, pregunta o queja sobre este aviso de 
privacidad, puede comunicarse con nuestro Director General, a nuestro número de teléfono 
es (01222) 2195744 dentro de nuestro horario de trabajo establecido  de 9.30 AM a 15 hrs, 
.PM de Lunes a viernes.  

Ponemos a su disposición nuestra dirección electrónica contacto@coapehum.org.   

 


