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Aviso de Privacidad 
 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México (SEDU), con domicilio en Avenida 
Chapultepec No. 49, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 
es la responsable del tratamiento de los datos personales, 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 aplicable, los cuales se utilizarán con los 
siguientes fines: registrar, procesar, proteger y dar seguimiento a los datos recabados de cada 
aprendiz y cada enlace educativo beneficiario (directo o indirecto) del Programa de 
Alfabetización, así como a los de la población en condición de analfabetismo y rezago 
educativo identificada en las labores de promoción del Programa, lo anterior en términos de 
las necesidades de información, tales como integración de expedientes y padrones de 
beneficiarios. Para los fines antes señalados, en el caso del Sistema Solidario de Intercambio 
de Saberes, se solicitarán los siguientes datos: nombre, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, género, edad, domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, ocupación, trayectoria educativa, constancia de 
estudios, hábitos y costumbres e información relativa a tránsito de las personas dentro del 
país. Para educandos: nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, género, edad, 
domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono particular, ocupación, 
certificados, información relativa al tránsito de las personas dentro del país, hábitos y 
costumbres, huella dactilar, además de datos sensibles como origen étnico o racial. El 
fundamento para el tratamiento de datos personales es el siguiente: artículos 6, fracciones XII 
y XXII, 7, 10, 21 y 24, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 23 Quater de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 43 y 44 de la Ley General de Educación; 23, 68 y 
69 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción IX, 30, 
fracciones VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35, fracción VIII, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal; 5, 6, 13, fracciones I, II, III, XXVII, 41, 96, 97, 117 y 119 de la Ley de Educación 
para el Distrito Federal; 7, fracción XVIII, 26, fracciones X y XVII,119 Novenus del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales VII.3, XV y XVI de las 
Reglas de Operación del Programa Maestr@ en tu Casa, del ejercicio fiscal correspondiente. 
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  con objeto de obtener los formatos 
respectivos, o bien acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en Av. Chapultepec, número 
49, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, teléfono 5134-0770 ext. 1017, 
escribir a los correos electrónicos oip.educacion.df@gmail.com y oip-
se@educacion.df.gob.mx.  Las modificaciones al presente aviso estarán disponibles en 
http://www.educacion.cdmx.gob.mx/transparencia apartado Avisos Integrales de Protección 
de Datos. 
 


