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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS (DGARH) DE LA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF) DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO (AEFCM) 

La Dirección de Empleo de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos (DGARH) de la Unidad de 
Administración y Finanzas (UAF) de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), con 
domicilio en Calle Isabel la Católica No. 165, torre B, Piso 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se solicitan y para qué fines? 

Los datos personales que se solicitan son recabados del Sistema Informático 
http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx, mediante correo electrónico gmartinez@aefcm.gob.mx, altas-bajas-
modificaciones-seguridadsocial@aefcm.gob.mx, atencion-svi@aefcm.gob.mx, wendy.santacruz@aefcm.gob. 
mx, atencion.tercerosnoinstitucionales@aefcm.gob.mx, sub.incidencias@aefcm.gob.mx, nombtosbasif@aefcm. 
gob.mx, atencion-secore@aefcm.gob.mx, atencion-forte@aefcm.gob.mx y atencion-siri@aefcm.gob.mx, Oficios, 
Memorándum, Google Drive y mediante correo electrónico, mediante transferencia por parte del Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), mediante 
transferencia por parte de la Unidad de Crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Sistema Integral de Administración de Personal SIAPSEP-web, Escrito o Formato presentado 
directamente, directamente del interesado, o su representante, en su caso, a través de la plataforma 
https://sibadacdigital.fovissste.com.mx, a través de Solicitud Universal, Sistema Informático 
https://bit.ly/2ONAGjW, http://serica.issste.gob.mx/gen/wa/r/serica/serica250, a través de formato 
(Nombramiento), y mediante la Plataforma www.aefcm.gob.mx/premio-estimulos/, y serán utilizados para las 
siguientes finalidades:  

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 

NO SI 
• Certificar las Solicitudes de Cambios y Permutas de adscripción de estado a estado por ciclo 

escolar 
• Acreditar la identidad de la persona para la asignación de un recurso 
• Validación de Historial, Estatus y seguimiento de claves presupuestarias 
• Registro, control y seguimiento de control de presupuesto ante la SHCP 
• Validación de control presupuestario de la AEFCM 
• Consulta de pagos de prestaciones específicas 
• Consultas de números de casos para envío de informes 
• Acreditar o corroborar la identidad 
• Acreditar o corroborar los datos 
• Acreditar y se le asigne la clínica correspondiente, más cercana al domicilio 
• Por la pandemia SARS-COV-2, se implementó el correo 
• Para determinar las prestaciones de seguridad social contempladas en la Ley del ISSSTE y las 

obligaciones de pago de cuotas y aportaciones de los trabajadores. De acuerdo con la Ley, es 
el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. 

• Para mantener comunicación con el trabajador respecto a sus trámites 
• Pago de la Devolución del 5 % de FOVISSSTE 
• Acreditar la identidad del responsable (persona física) que presente la solicitud 
• Enviar noticias e invitaciones por correo 
• Acreditar la identidad del representante legal o apoderado 
• Alta en Guiones (T3, LT, MA, DO) 
• Prestación (OL, OA, OT) 
• Activación de Ahorro Solidario 
• Que se apliquen los descuentos correspondientes 
• Atender requerimientos 
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• Recepción de potenciaciones del svi, altas y modificaciones 
• Verificar la información 
• Brindar un servicio de asistencia y educación integral a los hijos e hijas de los trabajadores 
• Aplicación de movimientos en el sistema SIAPSEP 
• Validación del personal 
• Enviar información concerniente a la titularidad de la plaza 
• Validar la información para valorar si puede ser beneficiado en este proceso 
• Compatibilidad de Empleos 
• Carta Patronal 
• Estímulos de Antigüedad 
• Premio Nacional de Antigüedad 
• Ayuda de gastos Escolares 
• Desempeño destacado 
• Premio Rafael Ramírez 
• Condecoración Maestro Altamirano 
• Apoyo para el cobro del Seguro 
• Apoyo para el cobro FORTE 
• Verificar Cuotas y Aportaciones 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

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

• Antecedentes laborales 
• Año de nacimiento o edad 
• Años de antigüedad comprobables laborados 
• Beneficiarios 
• Características físicas 
• Categoría 
• Correo electrónico 
• CURP 
• Currículum Vitae 
• Datos académicos 
• Datos de identificación 
• Datos Generales De los Hijos 
• Datos laborales 
• Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante 
• Datos personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o solicitud. 
• Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física 
• Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 
• Descuentos personales (ahorro voluntario, hipoteca, seguro médico, seguro de automóvil, entre 

otros) 
• Domicilio 
• Fecha de Alta 
• Fecha de Baja 
• Firma 
• Monto a descontar con base al concepto 
• Monto a Pagar por el trabajador 
• Monto a pagar por la Dependencia 
• Monto a pagar por la Dependencia. (Cuotas y Aportaciones SAR-FOVISSSTE)  
• Nacionalidad 
• Nivel educativo 
• Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, 

promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). 
• Nombre del servidor 
• Ocupación 
• Persona fallecida 
• RFC 
• Salario del servidor público 
• Sexo 
• Teléfono fijo o celular 
• Títulos o constancias profesionales 
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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: 

• Datos sindicales 
• Discapacidad 

¿Con quién se comparte su información personal y para qué fines? 

Le informamos que se realizan las siguientes transferencias, mismas que no requieren de su consentimiento: 

Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Unidad de Crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industriales y de Servicios, Universidad Abierta y a Distancia de México, Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Banco Mercantil del 
Norte S.A., Negocio Institucional Público MetLife México, Grupo Nacional Provincial S.A.B. y PROCESAR S.A. de 
C.V., para beneficiar al personal que solicita su cambio o permuta de adscripción de estado a estado, para 
validación y registro presupuestal, para acreditar la autenticidad de los comprobantes de pago, para la cobertura 
del  Seguro de Vida Institucional, para solicitar el pago del Seguro de Separación Individualizado de los Servidores 
Públicos de Mando que aún cuentan con este beneficio, para cálculo de Cuotas y Aportaciones, para la unificación 
de cuentas individuales de retiro y certificación de datos, para generación del pago, para realizar los pagos 
correspondientes y para Verificar Cuotas y Aportaciones, con fundamento en el artículo 22, fracción II y V, y 70 
fracción II, VI y VII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Artículos 3°, 5°, 6° apartado A y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
38 de la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal;  4, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 tercer párrafo, 26, 27 y 28 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como en los artículos 3, 
4, 7, 8,  14, 26, 27 Y 35 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así 
como para la elaboración de versiones públicas; 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; fracción I del artículo Primero del 
Acuerdo número 01/01/15, por el que se delegan facultades al entonces Administrador Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero de 2015; Único, 
5. fracciones I, VII y XIII y Transitorio Tercero del 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 desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005, difundido en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de octubre de 2017; IV Y VI numeral C00.7 del Manual de Organización General de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México publicado en el DOF el 08 de febrero de 2019. 

¿Dónde puede ejercer los derechos ARCO? 

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:  

a) Nombre de su titular: David Acevedo Sotelo 
b) Domicilio: Av. Isabel la Católica No. 173 P.B., casi Esquina con calle Chimalpopoca, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 
CP. 06080, Ciudad de México, México. 
c) Correo electrónico: datospersonales.transparencia@aefcm.gob.mx  
d) Número telefónico y extensión: 55 3601 8799 Ext. 47113. 
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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 o bien acudiendo directamente 
a la Unidad de Transparencia de la AEFCM.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia 
de la AEFCM.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

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 del portal de la AEFCM, disponible en https://www.aefcm.gob.mx/proteccion-datos-
personales/index.html 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.aefcm.gob.mx/quienes_somos/uaf/funciones.html 
 
Número telefónico para la atención del público en general: 55 3601 7100 
 
Última actualización: 19 de julio de 2021.
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