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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México con domicilio en República de Brasil número 31, 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México, es el 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, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

FINALIDAD ¿REQUIEREN CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR? 

NO SI 

La información solicitada por esta Convocatoria al 
Programa de Promoción Horizontal por Niveles por 
Incentivos, en la Educación Básica Ciclo Escolar 2021-
2022 tiene la finalidad de reconocer el mérito de las 
maestras y los maestros que realizan funciones 
docentes, técnico docente, de asesoría técnica 
pedagógica, de dirección y de supervisión, a través de 
la incorporación al primer nivel del Programa de 
Promoción Horizontal por Niveles por Incentivos de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria a 
través del concepto C1. 

X 

 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 
datos personales: 

 

• Datos de identificación (CURP, RFC, INE, IFE, CARTILLA MILITAR, FIRMA) 
• Datos de contacto (NÚMERO TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO)    
• Datos laborales (CORREO PERSONAL)  

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente 
aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que 
requieren de especial protección: 

 

• Sexo 
 

En ese sentido, se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos, solicitudes, recursos o cumplimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
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Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 3°, 6° y 123 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el DECRETO por 
el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de enero de 2005; el DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2017; la fracción VII, numeral C00 del MANUAL de 
Organización General de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2019; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; la Ley General de Archivos; el Reglamento de la Ley General de Archivos; Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; Programa de Promoción Horizontal por Niveles 
con Incentivos en Educación Básica; Acuerdo mediante el cual se aprueban, los LINEAMIENTOS Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, y; el ACUERDO mediante el cual el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De lo presentado, se informa que Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

• Nombre del Titular de la Unidad de Transparencia: David Acevedo Sotelo 
• Domicilio: Isabel la Católica No. 173 casi esquina con Chimalpopoca, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhté-

moc, Código Postal 06080, en la Ciudad de México.   
• Correo Electrónico: ue.afsedf@aefcm.gob.mx 
• Número telefónico y extensión: 3601 8799 ext. 47113 

 

Asimismo, Usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx; de manera 
presencial en las instalaciones de la Unidad de Transparencia, por correo electrónico, vía telefónica, correo 
certificado o ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia antes señalada o ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) ubicado en Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS) 5004 2400 y, el número telefónico: 800 835 4324. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad a través de: https://www2.aefcm.gob.mx/ley_transparencia-gob/acceso-informacion.html.  
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