
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Coordinación Administrativa de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, 
CA-DGENAM, con domicilio en Fresno 15, Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, México, CP. 06400, 
Ciudad de México, teléfono: 55 3601 7100, ext: 44412, correo electrónico: dvmacias@aefcm.gob.mx, 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.

De igual manera, se informa que no se realizarán transferencias de Datos Personales, salvo aquellas que sea 
necesario de conformidad con los supuestos contemplados en los artículos 22 y 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para atender requerimientos, solicitudes, 
recursos o cumplimientos de información de una autoridad competente, judicial, administrativa, civil, penal, fiscal 
o de cualquier otra rama del derecho que estén debidamente fundadas y motivadas para lo cual, no se requiere 
consentimiento del titular. 

Lo anterior encuentra su fundamento en el tratamiento de Datos Personales, artículos 6 Base A y 16 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 2 Fracción V, artículo 3 Fracciones II, IX y XXXIII, artículos 4, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28; así como en los artículos 3, 4, 7, 14, 26 y 27 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público; ÚNICO, 5 Fracciones I, VII y XIII, Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas 
en el Título Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Transitorio Tercero del “Decreto por el que reforma el diverso por el que se crea la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, publicado el 21 de enero de 2005”, a partir del 24 de octubre de 2017 cambia al nombre de Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México, última actualización de su Manual de Organización General, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero del 2019, y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Adicionalmente, se indica que los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para el ejercicio de los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad (ARCOP), se ejercen indistintamente 
de manera presencial en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México, por correo electrónico, vía telefónica, correo certificado o ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); para ello, se comparten los datos 
de la Unidad de Transparencia de la AEFCM:

Datos de identificación: Nombre, edad, domicilio, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 
de Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, firma autógrafa, 
fotografías.

Datos de contacto: Teléfono particular, teléfono celular.

Datos electrónicos: Correo institucional, correo personal.

Datos laboraes: Puesto, domicilio, sueldo, área de adscripción, correo electrónico y teléfono del trabajo.

Datos académicos: Título, cédula profesional, certificados, trayectoria educativa, historia académica, 
reconocimientos, constancias de cursos.

Datos biométricos: Huella digítal.

Los Datos Personales que se tratan y resguardan son:

O bien, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI 2.0) del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la siguiente liga:

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos y/o en su caso realizar alguna denuncia por 
divulgación de sus datos personales, puede hacerlo directamente en el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que se encuentra ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 
Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Conmutador: 5004 2400, en el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS) al teléfono 800 835 43 24 o en la liga electrónica: 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas; por lo cual, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del sitio web: 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: David Acevedo Sotelo.
DOMICILIO: Av. Isabel la Católica No. 173 PB casi esquina con calle Chimalpopoca, Col. Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México.
TELÉFONO: 55 3601 7100.  EXTENSIÓN: 47103.
CORREO ELECTRÓNICO: datospersonales.transparencia@aefcm.gob.mx.

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home

https://home.inai.org.mx/

https://www.aefcm.gob.mx/proteccion-datos-personales/avisos-privacidad.html.

Última actualización: abril de 2022.

COORDINACIÓN ADMINISTRAT IVA

Los Datos Personales solicitados serán utilizados para las siguientes finalidades:

Así mismo, se informa que se requiere consentimiento del titular para el tratamiento y resguardo de los mismos.

El tratamiento y resguardo de los datos personales, se llevará a cabo en estricto apego a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás Normatividad que 
resulte aplicable.

Atender los movimientos de personal de baja, prestaciones, alta, modificación de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la SEP.

Formular nombramientos y oficios de adscripción.

Tramitar diferentes prestaciones que corresponden a la DGENAM.

Coordinar el reclutamiento de personal que se remite para su valoración en los términos de la 
Normativa en la Materia.

Realizar los procesos referentes al Servicio Profesional de Carrera de Mandos Medios adscritos a la 
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio.

Gestionar datos de los proveedores beneficiarios para el Sistema Integral Administración Financiera 
Federal.

Administrar los recursos de pasajes urbanos de la Dirección General y planteles.

Instrumentar procedimientos para la administración de los bienes muebles instrumentales.

Controlar entrada y salida de personal ajeno al inmueble.

Cumplir con las obligaciones en materia de gestión archivística y transparencia descritas en la 
normatividad aplicable.

Vigilar las cuentas de correo electrónico institucional tanto de trabajadores de áreas centrales como de 
alumnas y alumnos de los planteles educativos de las escuelas normales (creación, modificación).


