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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL PRIMER CONSEJO CIUDADANO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con domicilio en Avenida Barranca 
del Muerto #341, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03900, en la Ciudad de 
México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 3, fracciones II, IX y XXXII, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes. 
• Identificar a los participantes. 
• En caso de que se requiera, entrar en contacto para asuntos relacionados con el 

procedimiento de selección. 
• Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases de la convocatoria. 
• Publicar el nombre de las personas seleccionadas para conformar el Consejo Ciudadano. 

Los datos personales sólo se obtienen de los formatos e información que aportan las personas 
aspirantes. Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Comisión organiza proceso de selección a que se refiere la Convocatoria antes señalado con 
fundamento en los artículos 3o, fracción IX, párrafos tercero y séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, 50, 52 y quinto transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación, y Convocatoria para integrar el primer Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación, y AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR EL PRIMER CONSEJO  CIUDADANO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA  MEJORA 
CONTINUA DE LA EDUCACIÓN en el marco de la organización se recaban los datos personales para 
las finalidades antes señaladas.  



  Página 2 de 2 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión, 
ubicada en Avenida Barranca del Muerto N° 341, planta baja, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía 
Benito Juárez, C.P. 03900 en la Ciudad de México, o bien ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o comunicarse al 54820900 
extensión 63027 

Transferencia de Datos 

En cumplimiento de los artículos los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 3, fracciones II, IX y XXXII, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113 de la Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y de conformidad con lo establecido en la sexta y séptima Bases del Concurso, 
se harán públicos los nombres las quince personas seleccionadas (siete personas que ejerzan la 
función docente, cuatro personas representantes de la academia y cuatro representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil) para conformar el Consejo Ciudadano. 

No se realizarán transferencias adicionales a las antes indicadas, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
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 desde 
la página institucional. 


