
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN  
 
 
 

 

Octava Generación 

Centro de Formación y Documentación Electoral  
Paseo Tollocan 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán,  
C.P. 50160 Toluca Estado de México. Tel: 01 722 2757300 ext.4300  
www.ieem.org.mx  

No. de folio: 
 
 

1. DATOS PERSONALES  
 
NOMBRE (comenzando por apellido):    ______________________________________________________ 
 
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: _____________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CASA: _________________________  TELÉFONO CELULAR:  _________________________ 
 
CURP: ___________________________________ No. CÉDULA PROFESIONAL:  ______________________ 
 
E-MAIL:  ________________________________________________________________________________ 
 
 

2. DATOS LABORALES   
 
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA:   __________________________________________________________ 
 
CARGO / OCUPACIÓN: ____________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:  ________________________________  EXTENSIÓN:  ________________________________ 
 
 

3. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA  
 

a) Copia del certificado de estudios de licenciatura  (   ) 

                   *Constancia que acredita promedio mínimo de 8.0 (   ) 

                   *Título a través de acuerdos 286, 328 y 357 (   ) 

b) Copia certificada ante Notario Público de cédula profesional de licenciatura (   ) 

c) Currículum Vite con documentos probatorios  

No. de documentos probatorios: __________ 

(   ) 

d) Protocolo de Investigación   (   ) 

e) Carta de exposición de motivos   (   ) 

f) Carta compromiso (   ) 

Bajo protesta de decir verdad el aspirante declara que sus datos y documentos son correctos y verídicos. 

 
FIRMA DEL ASPIRANTE 

 
 
 
 

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE 

 
FECHA: _________________________________ 

 
REVISA EL AVISO DE PRIVACIDAD BAJO EL CUAL QUEDARÁN PROTEGIDOS TUS DATOS 

http://www.ieem.org.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
Estudios de posgrado y seguimiento a egresados 

 
¿Quién es el responsable y administrador de tus datos personales y dónde puedes localizarlo? 
 
El responsable es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con domicilio en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa 
Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México, con números telefónicos (722) 275 73 00 y 01 800 712 43 36. 
 
El administrador de la base de datos es el doctor Ranulfo Igor Vivero Avila, jefe del Centro de Formación y Documentación 
Electoral del IEEM. 
 

 
¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
 
Los datos personales serán utilizados con el objeto de administrar los procesos de formación y el de seguimiento a 
egresadas(os) de los posgrados que se ofrecen a la ciudadanía. 
 
De manera adicional, recabaremos tus datos personales que serán utilizados para las siguientes finalidades 
secundarias: 
 

 Realizar el proceso de selección de aspirantes a los posgrados. 

 Inscripción y seguimiento académico del alumnado. 

 Obtención de documentos que acreditan como integrante del alumnado, o bien, como egresadas(os) de los 
posgrados. 

 Realización de contratos de servicios profesionales de docencia y control de asistencia a los integrantes de la 
plantilla docente. 

 Transferir la información a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México para el otorgamiento 
de certificados y grados. 

 Generación de estadísticas y reportes. 
 

 
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 
          Sí       X                  No           
 
 
 

 
¿Cómo puedes manifestar tu negativa para la finalidad y transferencia del uso previo al tratamiento de tus datos 
personales? 
 
En caso de que no consientas el uso de tus datos personales para una o varias finalidades, podrás manifestarlo mediante 
escrito libre presentado ante la Unidad de Transparencia del IEEM, el cual deberá contener nombre y firma, así como la 
copia de tu identificación oficial, para acreditar tu identidad. De igual manera, podrás llevarlo a cabo mediante el ejercicio 
del derecho de oposición, a través de la página electrónica https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, del 
Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México, denominado 
Sarcoem. 
 

 
Puedes consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica 
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php, o bien, de manera presencial, previa cita, en las instalaciones 
del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio en Paseo 
Tollocan número 948, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca, Estado de México, teléfonos (722) 275 73 00 o 
01 800 712 43 36, extensiones 4300 y 4302. 
 

 

http://www.ieem.org.mx/
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No. de folio: 
 
 

1. DATOS PERSONALES  
 
NOMBRE (comenzando por apellido):    ______________________________________________________ 
 
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: _____________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CASA: _________________________  TELÉFONO CELULAR:  _________________________ 
 
CURP: ___________________________________ No. CÉDULA PROFESIONAL:  ______________________ 
 
E-MAIL:  ________________________________________________________________________________ 
 
 

2. DATOS LABORALES   
 
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA:   __________________________________________________________ 
 
CARGO / OCUPACIÓN: ____________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:  ________________________________  EXTENSIÓN:  ________________________________ 
 
 

3. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA  
 

a) Copia del certificado de estudios de licenciatura  (   ) 

                   *Constancia que acredita promedio mínimo de 8.0 (   ) 

                   *Título a través de acuerdos 286, 328 y 357 (   ) 

b) Copia certificada ante Notario Público de cédula profesional de licenciatura (   ) 

c) Currículum Vite con documentos probatorios  

No. de documentos probatorios: __________ 

(   ) 

d) Propuesta de tema en materia político electoral    (   ) 

e) Carta de exposición de motivos   (   ) 

f) Carta compromiso (   ) 

Bajo protesta de decir verdad el aspirante declara que sus datos y documentos son correctos y verídicos. 

 
FIRMA DEL ASPIRANTE 

 
 
 
 

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE 

 
FECHA: _________________________________ 

 
REVISA EL AVISO DE PRIVACIDAD BAJO EL CUAL QUEDARÁN PROTEGIDOS TUS DATOS 

http://www.ieem.org.mx/


FICHA DE PREINSCRIPCIÓN  
 
 
 

 

Octava Generación 

Centro de Formación y Documentación Electoral  
Paseo Tollocan 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán,  
C.P. 50160 Toluca Estado de México. Tel: 01 722 2757300 ext.4300  
www.ieem.org.mx  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
Estudios de posgrado y seguimiento a egresados 

 
¿Quién es el responsable y administrador de tus datos personales y dónde puedes localizarlo? 
 
El responsable es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con domicilio en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa 
Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México, con números telefónicos (722) 275 73 00 y 01 800 712 43 36. 
 
El administrador de la base de datos es el doctor Ranulfo Igor Vivero Avila, jefe del Centro de Formación y Documentación 
Electoral del IEEM. 
 

 
¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
 
Los datos personales serán utilizados con el objeto de administrar los procesos de formación y el de seguimiento a 
egresadas(os) de los posgrados que se ofrecen a la ciudadanía. 
 
De manera adicional, recabaremos tus datos personales que serán utilizados para las siguientes finalidades 
secundarias: 
 

 Realizar el proceso de selección de aspirantes a los posgrados. 

 Inscripción y seguimiento académico del alumnado. 

 Obtención de documentos que acreditan como integrante del alumnado, o bien, como egresadas(os) de los 
posgrados. 

 Realización de contratos de servicios profesionales de docencia y control de asistencia a los integrantes de la 
plantilla docente. 

 Transferir la información a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México para el otorgamiento 
de certificados y grados. 

 Generación de estadísticas y reportes. 
 

 
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 
          Sí       X                  No           
 
 
 

 
¿Cómo puedes manifestar tu negativa para la finalidad y transferencia del uso previo al tratamiento de tus datos 
personales? 
 
En caso de que no consientas el uso de tus datos personales para una o varias finalidades, podrás manifestarlo mediante 
escrito libre presentado ante la Unidad de Transparencia del IEEM, el cual deberá contener nombre y firma, así como la 
copia de tu identificación oficial, para acreditar tu identidad. De igual manera, podrás llevarlo a cabo mediante el ejercicio 
del derecho de oposición, a través de la página electrónica https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, del 
Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México, denominado 
Sarcoem. 
 

 
Puedes consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica 
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php, o bien, de manera presencial, previa cita, en las instalaciones 
del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio en Paseo 
Tollocan número 948, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca, Estado de México, teléfonos (722) 275 73 00 o 
01 800 712 43 36, extensiones 4300 y 4302. 
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