FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
Proceso de Admisión 2022
Décima Segunda Generación

No. de folio:

1.

DATOS PERSONALES

NOMBRE: _____________________________________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
MUNICIPIO: _______________________________________________________C. P.: _________________
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)

Ficha de preinscripción.

b)

Copia del certificado de estudios de licenciatura.

c)

( )

*Constancia que acredita promedio mínimo de 8.0

( )

*Título a través de acuerdos 286, 328 y 357

( )

Copia certificada ante Notario Público de cédula profesional de licenciatura (las cedulas electrónicas expedidas

( )

a partir de septiembre de 2018, no requieren certificación).
d)

Currículum Vitae con documentos probatorios.

( )
No. de documentos probatorios: __________

e)

Protocolo de investigación en materia político – electoral.

( )

f)

Carta compromiso.

( )

Bajo protesta de decir verdad la o el aspirante declara que sus datos y documentos son correctos y verídicos.
FIRMA DE LA O EL ASPIRANTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE

FECHA: _________________________________

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

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
Proceso de Admisión 2022
Décima Segunda Generación

REVISA EL AVISO DE PRIVACIDAD BAJO EL CUAL QUEDARÁN PROTEGIDOS TUS DATOS
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.
La administradora de la base de datos es la maestra Fatima Pichardo Mendoza, Subjefa Académica 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 contribuir al desarrollo y promoción de la cultura política democrática y la participación ciudadana, a través de la
impartición de los estudios de posgrado.
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.

Impartir los estudios de posgrado.

Formalizar la contratación de servicios profesionales y pagos correspondientes al personal docente.

Realizar la transferencia de la información a quien funja como encargado o encargada y a la autoridad educativa correspondiente.

Mantener comunicación con las y los titulares de los datos personales para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del IEEM.

Generar informes y estadísticas.
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia?
Sí

X

No

¿A quién se transfieren tus datos personales?
Al Grupo Empresarial Emprove S. A. de C. V., a la Subdirección de Escuelas Incorporadas y a la Subdirección de Profesiones de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de México.
¿Para qué finalidades se transfieren tus datos personales?
Para fines de identificación y autenticación de las y los aspirantes en el desarrollo del examen de conocimientos en el proceso de admisión.
Para concretar la inscripción del alumnado, dar seguimiento a su formación y al egreso de los estudios de posgrado.
¿Qué fundamento legal autoriza la transferencia?
Artículo 48 del Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México, los artículos 5, 7, fracciones I y II, del Reglamento del Centro de Formación y Documentación
Electoral, y el numeral 7, viñetas una y dos, del Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.
Artículos 23, 25, 28, 50, 51 y 52 del Acuerdo Específico por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios de Tipo Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
¿Cuáles datos personales van a ser transferidos?
Aspirantes: Nombre, identificación oficial con fotografía.
Alumnado: Nombre, domicilio particular, teléfono particular, correo electrónico, CURP, número de cédula profesional, promedio general, calificaciones.
Personal docente: Nombre, documentos probatorios con relación a su formación, título de licenciatura y cédulas profesionales.
Egresados (as): Nombre, número de cédula profesional.
¿Qué sucede cuando otorgas tu consentimiento expreso?
Al otorgar tu consentimiento expreso facultas al IEEM para realizar la transferencia de datos de acuerdo con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad.
¿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.

MANIFIESTO MI CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL AVISO DE PRIVACIDAD: _________________________
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

