
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PROCESO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL POR NIVELES CON INCENTIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
(CGRH) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF) DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AEFCM) 

La Dirección de Desarrollo de Personal de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) 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 2, 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 a través de la solicitud de participación en la convocatoria, y 
serán utilizados para las siguientes finalidades:  

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 

NO SI 

• Revisión y dictaminación documental para asignación del incentivo O1. 
• Integrar el registro de maestras y maestros participantes. 
•Identificar a las y los participantes. 
• Verificar los requisitos para la participación en la Convocatoria. 
• Aplicar la valoración de los elementos multifactoriales. 
• Publicar los resultados. 
• En su caso, asignar el incentivo O1 a las maestras y maestros ganadores. 
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¿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, Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06080, Ciudad de México, México. 
c) Correo electrónico: datospersonales.transparencia@aefcm.gob.mx  
d) Número telefónico y extensión: 55 3601 7100 Ext. 47103. 

Asimismo, usted podrá presentar dicha solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible 
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

¿Cómo puede conocer el Aviso de Privacidad Integral? 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral, podrá hacerlo a través del portal de la AEFCM, disponible en 
https://www.aefcm.gob.mx/proteccion-datos-personales/avisos-privacidad.html  

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

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: 20 de junio de 2022. 
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