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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

CONVOCATORIA PARA EVALUADORES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE LOS LIBROS DE 

TEXTO GRATUITOS DE PRIMARIA 2021 

 

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME), con domicilio en la Avenida Univeridad 
número 1200, sexto piso, Colonia Xoco, C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

a) Nombre completo 
b) Grado académico 
c) Localidad 
d) Teléfono celular (para comunicación vía WhatsApp) 
e) Correo electrónico 
f) Campo formativo al que se postula 
g) Breve narración de experiencia en la práctica docente, gestión docente o innovación 

pedagógica  
h) Curriculum Vitae (RFC, CURP, domicilio del participante) 
i) Patrimonio (si cuenta con computadora o dispositivo para sesiones por internet) 

 

Dichos datos serán utilizados para registrarlo en la base de datos de participantes, evaluar la pertinencia 

de cada uno de los participantes en cuanto a su formación académica, práctica docente, innovación 

pedagógica y gestión de la información, y poder comunicarnos directamente con usted. 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes electrónicos de la 

DGME, a fin de realizar los trámites administrativos para la selección de los participantes. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 6° 

Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción 
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XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO), directamente en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Educación Pública, ubicada en la calle Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020; o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el correo electrónico 

unidaddeenlace@sep.gob.mx., o bien mediante escrito libre presentado ante la Unidad de 

Transparencia. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia de la SEP, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 36011000 ext. 53417. 

 

Transferencia de Datos 

Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender los requerimientos de autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la 

siguiente liga electrónica: http://www.educacionbasica.sep.gob.mx 

 

 

Fecha: Marzo 2021  
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