
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

 

Identidad y domicilio del responsable  

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla “La BUAP” con domicilio en la Calle 4 sur 

número 104, Col. Centro Histórico, Edificio Carolino, C.P. 72000, es responsable del tratamiento 

de los datos personales que se recaben para el desarrollo del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente ESDEPED. 

 

Datos Personales que son sometidos a tratamiento. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes: 

 

(a) Datos de generales: nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, números telefónicos 

fijos y/o móviles, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, formación profesional y académica, 

datos académicos, y a otras entidades gubernamentales, experiencia laboral, imágenes de su 

persona, y datos de la misma naturaleza y exclusivamente bajo esta categoría.  

(b) Datos Financieros y/o Patrimoniales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 

de Registro de Población (CURP), número de cuentas bancaria, ingresos brutos y/o netos, y 

datos de la misma naturaleza y exclusivamente bajo esta categoría. 

 
Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales.   

 

El objetivo de este sistema es la de integrar una base datos con la información necesaria para:  

(a) Los datos de generales se recaban con la finalidad de integrar el expediente del personal 

académico que desee participar o que participe en el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente, así como, para poder ser evaluado. 

(b) Datos Financieros y/o Patrimoniales para operación y administración de los estímulos 

otorgados.  

(c) Audios y videos y fotografías de los distintos tiempos de la evaluación para fines 

informativos, periodísticos así como para resguardar la seguridad de las instalaciones y de las 

personas que se encuentren en las mismas. 

(d) Para fines estadísticos datos desagregados para integrar informes, anuarios o 

requerimientos. 

 



 

Fundamento legal 

El responsable se encuentra facultado para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales 

(incluidos los que se consideran sensibles) de quienes desean ingresar y permanecer en esta 

dependencia, de conformidad con las siguientes disposiciones legales:  

 

- Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, artículo 7  
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 74  
- Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, artículo 81 fracción I 
- El Contrato Colectivo de Trabajo Vigente de la BUAP y BUAP- ASPABUAP, Cláusula 23 fracción 

XIV  

Transferencias de Datos de Personales.  

“La BUAP” transfiere el nombre, nivel y estímulo obtenido a la Secretaría de Educación Pública 

Federal sus Datos para dar cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente ESDEPED. 

 

Consentimiento  

 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el 

consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular, se entenderá otorgado a 

través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su 

voluntad en contrario o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, 

en caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el trámite, servicio o actividad 

en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente necesarios para las finalidades 

mencionadas.  

 

En caso de no consentir el tratamiento para fines estadísticos, el titular de la información puede 

manifestar su negativa mediante la omisión de facilitar los datos de edad y género.  

 

Derechos Arco  

 

Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar a la 

BUAP a través de esta Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de 

los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero 

de la LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, en términos 

del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia 

de esta Institución, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional, 



 

acreditando su personalidad con identificación oficial, (Credencial para votar vigente, expedida 

por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral), Pasaporte vigente y Cédula 

profesional vigente.  

El domicilio de la Unidad de Transparencia de esta Institución se localiza en la en Avenida San 

Claudio 1401 en Ciudad Universitaria, CP 72592  de la ciudad de Puebla. La dirección de correo 

electrónico de la misma es utaip@correo.buap.mx y el número de teléfono es (222) 2295500, 

con número de extensión 3040. Así mismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del 

Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional (www.plataformadetransparencia.org.mx). 

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, se pone a disposición del 

público la sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio web oficial del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Puebla (ITAIPUE), cuya dirección web es: www.itaipue.org.mx.  

 

Revocación  

 

En adición, al procedimiento para el ejercicio del Derecho ARCO, usted tiene derecho, revocar o 

manifestar su negativa para tratar los Datos Personales para lo que deberá enviar la solicitud 

que deberá contener: nombre y correo electrónico y nombre del menor y ser dirigida al correo 

electrónico esdeped@correo.buap.mx. La Institución dará trámite a su solicitud  

 

Cambios en el aviso de privacidad  

Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se comunicará a los Titulares a través de 

las páginas electrónicas https://transparencia.buap.mx y http://www.docencia.buap.mx/ 

Fecha de elaboración: : 17-02-2021 

Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 25 de febrero de 2021 
 
 

http://www.docencia.buap.mx/

