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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 las
personas receptoras, generadoras, o testigos de situaciones de violencia escolar para la aplicación del Protocolo Único de Identificación,
Canalización y Atención de la Violencia Escolar 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 solicitud de atención de las personas receptoras, generadoras o testigos
de situaciones de violencia escolar para identificar que se trata de una situación de violencia escolar, canalizar el caso de violencia escolar hacia la
autoridad competente y dar seguimiento o acompañamiento durante la atención al caso de violencia escolar, así como para la emisión de informes
dirigidos a las autoridades competentes, además de concentrar la información relativa a los casos de violencia, acoso, maltrato y/o discriminación
en el entorno escolar que identifiquen la Dependencias usuarias del Sistema de Información Localizada.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos identificativos: Nombre, fecha de nacimiento, género,
idioma o lengua, edad, domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono particular, teléfono celular, firma. Datos afectivos y/o
familiares: Parentesco. Datos académicos: nombre del plantel educativo y clave de identificación del mismo (CCT), grado académico y grupo
escolar. Datos de relaciones personales: Relaciones afectivas. Datos de Tránsito y movimiento migratorios: Información relativa al tránsito de las
personas dentro del país. Datos sobre la salud de las personas: estado físico o mental de una persona. Datos especialmente protegidos
(sensibles): Características emocionales y preferencia sexual. Respecto del ciclo de vida de los datos personales, estos recibirán tratamiento en
tanto sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad y sujetándose a las disposiciones
administrativas, contables, fiscales, jurídicas, archivísticas e históricas aplicables en la Ciudad de México.
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el siguiente: artículos, 6° apartado A fracciones II, III, VIII, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción I, II, IV, VI y XII, 87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15
fracción XIX, 16 fracción IV y 23 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública Distrito Federal; 9, 36, 37 fracciones I, II y 38 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6 fracciones XII y XXII, 21 y 24 fracción XXIII, 186 de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1o, 7, fracción XVIII inciso A numeral 1 y
119 Octies del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, Numerales 4.1 y 4.2 del Programa Integral para la Prevención,
Detección y Atención de la Violencia, Acoso, Maltrato y Discriminación en las Comunidades Escolares de la Ciudad de México, artículos 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,14, 15, 16 ,17 , 18, 20, 21, 24, 26, 29, 34 y Anexos 1, 5, y 6 del Protocolo Único de Identificación, Canalización y Atención de la Violencia
Escolar.
La responsable del Sistema de datos personales es la Lic. Martha Luvia Gómez Sánchez, Directora de Educación Preescolar y Primaria, y para ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento deberá ingresar a la página
webhttp://data.educacion.cdmx.gob.mx/index.php/artuculo121/fraccixx para obtener los formatos respectivos o bien acudir a la Unidad de
Transparencia ubicada en Av. Chapultepec #49 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 Teléfono 51 34 07 70 ext. 1017, al correo
oip.educacion.df@gmail.com y oip-se@educacion.df.gob.mx. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al
teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. Las modificaciones al presente aviso estarán
disponibles en http://www.educacion.cdmx.gob.mx/transparencia apartado Avisos Integrales de Protección de Datos.

