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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

PARA SUPERVISORES, DIRECTORES Y DOCENTES BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS 

FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO ADSCRITA A 

LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México recaba los datos 

personales de supervisores, directores y docentes beneficiados por 

Programas Federales de Educación Básica que deseen constituir Comités de 

Contraloría Social, con la finalidad de promover la vigilancia de los 

Programas Federales en los centros de atención y escuelas. 

 

La transferencia de los datos personales e información puede realizarse a 

dependencias o autoridades facultadas para recibir la información, como lo 

son: 

 

• Secretaría de la Función Pública.  

- A efecto de solventar requerimientos de información o rendir cuentas de 

los resultados obtenidos en las actividades de la Contraloría Social, para 

lo cual se entregará la información especificando que contiene datos 

personales y el estricto tratamiento que esta autoridad deberá asegurar.  

 

• Auditoría Superior de la Federación.  

- A efecto de atender las Auditorias financieras o al desempeño que se 

realicen en materia de Contraloría Social donde soliciten información para 

la rendición de cuentas, los resultados obtenidos, verificación y/o 

fiscalización, para lo cual se entregará la información especificando que 

contiene datos personales y el estricto tratamiento que esta autoridad 

deberá asegurar. 

 

• Órgano Interno de Control.  

- A efecto de otorgar información con motivo de una Auditoría o 

fiscalización, derivado de un juicio administrativo o de una queja 

presentada, para lo cual se entregará la información especificando que 

contiene datos personales y el estricto tratamiento que esta autoridad 

deberá asegurar. 

  

• Subsecretaría de Educación Básica. 

- A efecto de reportar los avances, o los resultados finales, así como 

solventar requerimientos realizados por sus Direcciones Generales, para lo 

cual se entregará la información especificando que contiene datos 

personales y el estricto tratamiento que esta autoridad deberá asegurar. 
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• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI).  

- Como parte de alguna solicitud de información realizada por algún 

ciudadano a través de la plataforma nacional de transparencia o derivado 

de un recurso de revisión; para lo cual la Autoridad Educativa Federal en 

la Ciudad de México elaborará una versión pública en la que se protegerán 

los datos personales.  

 

• Autoridades Judiciales.  

- A efecto de coadyuvar en procedimientos judiciales derivados de denuncias 

dirigidas a los servidores públicos que intervienen en el ejercicio de 

recursos de los Programas Federales, o donde se implique responsabilidad 

administrativa a servidores públicos de índole administrativo, civiles o 

penales a que sean sujetos dichos servidores públicos denunciados a través 

de la Contraloría Social.  

 

Asimismo, se informa al titular que en caso de que fuera su deseo manifestar 

su negativa en el tratamiento de sus datos personales o ejercer el derecho 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su información 

personal (Derechos ARCO), lo podrá realizar ante la Unidad de Transparencia 

de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicada en el 

domicilio Izazaga 99, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Código Postal 06070, número telefónico 36018799 extensión 49369 o a su  
correo electrónico ue.afsedf@aefcm.gob.mx 

 

Por otra parte, si desea presentar dudas respecto al tratamiento de sus 

datos personales, lo podrá hacer a través del correo electrónico 

contraloria.social@aefcm.gob.mx  

 

Puede presentar denuncias de datos personales ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

ubicado en Insurgentes Sur 3211; Colonia Insurgentes Copilco, Coyoacán, 

Ciudad de México, en el teléfono Centro de Atención a la Sociedad (CAS) 

800 8354324 o en la liga electrónica del portal del INAI 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 

 

El aviso de privacidad integral se encuentra publicado para su consulta en 

la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en el 

link https://www2.aefcm.gob.mx/principal/archivos-

2020/aviso_privacidad.pdf  
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