
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con domicilio en 
Calle Donceles número 100, Primer Piso, Oficina 2010, Colonia Centro Histórico, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06020, 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 por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 

 

La información que se recabará consiste en: 
 

• Nombre completo 

• Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Domicilio 

• Número telefónico (fijo y móvil) 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Nivel de estudios 

• Imagen en fotografía y, en su caso, en video. 

• Nacionalidad 
 

FINALIDADES 
 
Los datos personales recabados serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes 
finalidades, mismas que son necesarias para el ejercicio de las facultades y atribuciones de 
la USICAMM: 

 

• Registro en la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros. 

 

• Ejecutar los trámites señalados en las Convocatorias de los procesos de selección 
para la admisión, promoción y reconocimientos, previstos en la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

• Integrar el registro de participantes de los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimientos, previstos en la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

• Identificar a los participantes de los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimientos, previstos en la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 



 

 

• Aplicación de la valoración de los elementos multifactoriales, dentro de los procesos 
de selección para la admisión, promoción y reconocimientos, previstos en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

• Integración y publicación de los resultados de los procesos de selección para la 
admisión, promoción y reconocimientos, previstos en la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

• Realizar las acciones que sean necesarias para llevar a cabo los procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimientos, previstos en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

• Enviar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación los 
resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y 
reconocimientos previstos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

 

• En el caso de evaluaciones diagnósticas, prevista en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Mejora Continua de la Educación, llevar a cabo las acciones que le correspondan 
conforme al marco legal aplicable. 

 
 

TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 
 

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, tratará los datos 
personales con fundamento en los artículos 1, 2, fracciones II y V, 3 fracción XXVIII, 4, 22, 
fracción II, 25, 66 fracción I, y 70 fracción II, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
Como aclaración del tratamiento de sus datos personales, se le comunica que pueden ser 
empleados y transferidos a distintas áreas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, a las autoridades educativas correspondiente, externos con los 
que tenga algún vínculo jurídico para coadyuvar al cumplimiento de sus atribuciones y a la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con el fin de llevar a cabo el 
proceso de selección para la admisión, promoción o reconocimiento en el que se encuentre 
registrado o, en su caso, de la evaluación diagnóstica en la que participe. 

 
Los resultados obtenidos por los participantes en los procesos de selección serán enviados 
a las autoridades educativas respectivas, así como a la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, para que determine, formule y fortalezca los programas de 
formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros. Asimismo, se 
remitirán a dicha Comisión, los resultados de las evaluaciones diagnósticas, para la 
retroalimentación del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, y a las 
autoridades educativas competentes, para la implementación de los programas de 
formación, capacitación y actualización. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 14, fracciones XVII, XVIII y XXVII, de la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros. 



 

 

En caso que usted como titular no desee otorgar el derecho a esta Unidad del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros, para la transferencia de sus datos personales 
dentro de la misma, a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación o a la 
autoridad educativa competente, podrá enviar un correo de inconformidad describiendo su 
desaprobación, al siguiente correo electrónico jeduardo.cruz@nube.sep.gob.mx. 
Quedando bajo su responsabilidad la repercusión que esta decisión genere con respecto al 
seguimiento de su participación en el proceso de selección o evaluación diagnóstica de que 
se trate. 

 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS A.R.C.O. 
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN y OPOSICIÓN 

 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente en el 
correo electrónico jeduardo.cruz@nube.sep.gob.mx. 

 
DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra ubicada 
en Donceles 100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México. 

 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros. 
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