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Aviso de Privacidad
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México (SEDU), con domicilio en Avenida Chapultepec No 49, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales contenidos
en el “Sistema de Datos Personales de los inscritos en el Programa Contigo Maestr@”, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y
demás normatividad aplicable.
Los datos recabados se utilizarán para la siguiente finalidad: Registrar la inscripción del personal docente interesado o que
participe en las actividades educativas del Programa "Contigo Maestr@", para identificar la cantidad de personas inscritas e
integrar listado de beneficiarios. Así como registrar su asistencia y participaciones, para la emisión de la constancia
correspondiente.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos identificativos: Nombre, edad,
género, lugar de nacimiento, fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), domicilio, firma, fecha de nacimiento, nacionalidad, folio nacional (anverso credencial IFE), lugar de nacimiento,
matrícula del servicio militar nacional, número de pasaporte, número identificador (OCR) (reverso de la credencial de elector
expedida por el Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral), número de teléfono celular y número de teléfono
particular. Datos electrónicos: Correo electrónico no oficial. Datos académicos: Trayectoria educativa, Cédula Profesional.
Datos laborales: Trayectoria laboral, ocupación. Datos patrimoniales: Bienes inmuebles y servicios contratados. Datos
migratorios: Calidad migratoria e información migratoria de las personas.
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el siguiente: artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, y 18 de la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal; artículos 36 y 38 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, 23 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2°, 4°, 5°, 6°, 13, fracción II, III
y XXIX, 15, fracción III, 36, fracciones III y IV, 51, 60, 120, fracción I y 141 de la Ley de Educación del Distrito Federal; artículo
15 de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Eje 1, Área de Oportunidad 3, Objetivo 1, Meta 1;
Líneas de acción 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018; Área de Oportunidad 3, Objetivo 1,
Meta Sectorial 1 del Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2018 7° fracción XVIII inciso a numeral 3 y 119 Novenus
fracciones XII y XIII del Reglamento Interior de la administración Pública del Distrito Federal, ordinales sexto y séptimo de los
Avisos por los que se dan a conocer las Convocatorias para : Ingreso al curso de preparación para la evaluación del
desempeño docente del Programa "Contigo Maestr@" 2015-2016, Ingreso al curso de preparación para los exámenes de
CENEVAL EGAL-PRE Y EGAL-PRI del Programa "Contigo Maestr@" 2015-2016 e Ingreso al curso de gestión educativa del
Programa "Contigo Maestr@" 2015-2016.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento deberá
ingresar a la página web http://data.educacion.cdmx/index.php/articulo121/fraccixx para obtener los formatos respectivos o
bien acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en Av. Chapultepec, número 49, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010,
teléfono 51 34 07 70 ext. 1017, al correo electrónico: oip.educacion.df@gmail.com y oipse@educacion.cdmx.gob.mx.
Las modificaciones al presente aviso estarán disponibles en http://www.educacion.cdmx.gob.mx/transparencia apartado
Avisos Integrales de Protección de Datos.
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