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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, 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados, 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 utilizaran para la siguiente finalidad: Revisar que los interesados reúnen los requisitos para 
acceder a los beneficios o ayudas que se otorgan mediante el Programa de Servicios "SaludArte" u otras actividades 
institucionales vinculadas con la Educación Básica, integración de los expedientes de los beneficiarios del Programa de 
Servicios "SaludArte" u otras actividades institucionales vinculadas con la Educación Básica y la integración del padrón 
de beneficiarios y su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal; o en su caso ser asignados para 
colaborar en una institución educativa, o recibir capacitación para contribuir a la profesionalización de los beneficiarios 
para realizar su labor, o percibir apoyo económico por este aporte; la elaboración de la evaluación interna y externa; la 
publicación en internet de la información sobre los montos pagados durante el período por concepto de ayudas 
conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como para fines estadísticos, proyectos 
pedagógicos, estudios, actividades de difusión y fortalecimiento del Modelo Educativo impulsado por la Secretaría de 
Educación. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Para Personas Beneficiarias 
Colaboradoras: Nombre*, domicilio*, lugar y fecha de nacimiento, edad, clave única de registro de población (CURP), 
género*, teléfono particular*, imagen, fotografía, voz, teléfono celular, número de licencia de conducir, número de 
pasaporte, folio nacional (anverso credencial INE) y número identificador (OCR) (reverso de la credencial de elector 
expedida por el Instituto Nacional Electoral), tiempo de residencia y firma*, Correo electrónico no oficial, Ocupación, 
Bienes inmuebles y servicios contratados, Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos y/o calificaciones, 
Huella digital. Para Personas Beneficiarias Directas (niñas y niños): Nombre*, domicilio*, lugar y fecha de nacimiento, 
edad, clave única de registro de población (CURP), género*, teléfono particular*, imagen, fotografía, voz, teléfono 
celular, número de licencia de conducir, número de pasaporte, folio nacional (anverso credencial INE) y número 
identificador (OCR) (reverso de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral), tiempo de 
residencia y firma*, Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos y/o calificaciones, Alergias, discapacidades, 
uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis y reporte de enfermedades y tratamientos médicos. 
 
Además, se recabarán los siguientes datos sensibles: Origen étnico o racial, Huella digital. 
 
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; 2, 22, 32 y 33 de la Ley General de 
Educación; 23, 68 y 69 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 FR IX, 30 FR VI y VII, 
31, 32, 33, 34, 35 FR VIII, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 13 fracción XXII, 33, 35, 117, 118, 119 
fracción XX y 120 fracción IV de la Ley de Educación del Distrito Federal; 7, fracción XVIII, 26, fracciones X y XVII,119 
Octies del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales VII.2, VII.3, VII.4, XV y XVI 
de las Reglas de Operación del Programa de Servicios SaludArte CDMX para el 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 para obtener los formatos 
respectivos o bien acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en Av. Chapultepec, número 49, Colonia Centro, 
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Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010,  teléfono 51 34 07 70 ext. 1017, al correo electrónico: 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.  
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