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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA UNAM 

  
La Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en lo sucesivo “La DGOC”, con domicilio en, Avenida Revolución, No. 2045, Colonia Ciudad 

Universitaria, Código Postal 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 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, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018, los Lineamientos para la protección de datos 

personales en posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados en la Gaceta 

UNAM el 25 de febrero de 2019 y demás normativa que resulte aplicable. 

 

El tratamiento de los datos personales se funda en los artículos 24 y 25 del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, publicado en Gaceta UNAM el día 25 de 

agosto del 2016.  

 

Esta dependencia universitaria, se ha preocupado por el derecho al acceso a la información, que 

garantice a toda persona la transparencia, el acceso a la información pública y protección de datos 

personales  en posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, recabando datos personales 

financieros, datos personales legales, datos personales técnicos y datos personales de terceros, 

informando que el tratamiento de los datos proporcionados tienen como finalidad cumplir con las 

obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas con esta dependencia universitaria. Al ser 

responsable del tratamiento de datos personales de los miembros de la comunidad universitaria y, en 

general, de cualquier persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas, 

dichos datos personales serán tratados de manera confidencial, bajo las estrictas medidas de seguridad 

en apego al Artículo 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

UNAM, así como, el Artículo 116  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, cuyas disposiciones tienen el objetivo de proteger los datos personales. 

 

Sus datos personales y/o comerciales podrán ser transferidos y tratados por otras entidades 

académicas y dependencias universitarias distintas a la “DGOC”, en virtud de la naturaleza de sus 

trabajos o funciones. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, en los casos, condiciones y finalidades previstas en el 

Artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el 

Artículo 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, sus datos personales pueden ser transferidos o proporcionados a 

terceros sin autorización del titular de la información confidencial. 

 

Por otro lado, se hace del conocimiento que en el caso de que no se llegare a concluir alguno de los 

trámites de registro seguidos ante esta dependencia universitaria, dentro los treinta días hábiles 

siguientes a la fecha de inicio de los mismos, se procederá a la eliminación o destrucción de los 

documentos exhibidos, y en caso de requerir reiniciar el trámite, estos deberán ser proporcionados 

nuevamente. 

 

Usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales 

en el momento que lo desee, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos, presentando solicitud 
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por escrito con firma autógrafa y en papel membretado, dirigida al Director General de Obras y 

Conservación en el domicilio ubicado en Avenida Revolución No. 2045, Colonia Ciudad Universitaria, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. 

 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos que la 

solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá presentarse a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia o directamente ante la Unidad de Transparencia de la UNAM, de conformidad con el 

punto 37 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el día 25 de febrero de 2019. 

 

Para ejercer sus derechos de acceso a la información pública, puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, área de la Universidad destinada a transparentar el ejercicio de las actividades que 

realiza esta Casa de Estudios de cara a la sociedad y a llevar a cabo las acciones que permiten el 

ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública que obra en los archivos universitarios. 

Dicha Unidad de Transparencia se encuentra ubicada en: Lado Nor-Poniente del Estadio Olímpico, 

Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad de México, CDMX. 

 

"La DGOC" se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o complementar el presente aviso, en 

cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento, a través de cualquiera de los medios que 

establece la legislación en la materia. 

 

Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad en la página https://www.obras.unam.mx. Asimismo 

puede acceder al contenido de la normativa aplicable en materia de transparencia y protección de datos 

personales,  a través de los portales http://www.transparencia.unam.mx y http://www.diputados.gob.mx.  

 

Las cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sistema web a su navegador 

y se almacenan en el disco duro de su equipo. Se utilizan para rastrear determinados comportamientos 

o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestro sistema. La información que se recopila es 

anónima y puede ser compartida con terceros. 

 

Este sistema oficial de la “DGOC” contiene enlaces a otros sistemas de la UNAM, tenga en cuenta que 

estos pueden tener sus propios avisos de privacidad y que la “DGOC” no acepta ninguna 

responsabilidad derivada de las mismas. 

 

Esta área universitaria actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente utilizados para 

ejercer el derecho a la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 de 

los “Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de 

datos personales”, publicados en el DOF el 12 de febrero de 2018, por lo que no es posible que ejercer 

el derecho a la portabilidad de sus datos personales. 

 

 

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones 

informados en el presente aviso de privacidad. 

 

Nombre y Firma ________________________ 

Fecha________________________________ 

 
Fecha de última actualización: 19 de agosto de 2022. 


