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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
y por medio de la Coordinación Sectorial de Personal, con domicilio ubicado en Avenida 
Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, en 
la Ciudad de México, es responsable del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales y protección de los mismos, observando los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN  
 
 

a) Solicitud de Empleo 
b) Curriculum Vitae 
c) Copia de Acta de Nacimiento 
d) Copia de Comprobante de Domicilio 
e) Copia de Cartilla Militar 
f) Copia de Credencial de Elector 
g) Copia de la CURP 
h) Contrato Bancario, Cuenta Clabe (Copia) 
i) Constancia de No Inhabilitado 
j) Copia del Título, Cédula Profesional o Comprobante de último grado de Estudios 
k) Tres fotografías tamaño infantil 
l) Original de certificado médico reciente, expedido por alguna Institución oficial de salud, 

con tipo de sangre  
m) Copia de la cédula de R.F.C. y/o actualización de datos en la Secretaría de Hacienda 
n) Formato de Designación de Beneficiarios del Seguro Institucional 
o) Formato de Designación de Beneficiarios del Forte 
p) Hoja Única de Servicios de empleos anteriores 
q) Otros Seguros (mandos Medios) 

 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El tratamiento de los datos personales recabados se realiza con fundamento en lo establecido 
en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como de 
conformidad con los artículos 16, 17, 18, 22, 70 y 71 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2017. 
 
 

FINALIDADES 
 

La finalidad de este sistema es administrar la información que de cada trabajador se tiene en 
la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 
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Esta información se utiliza para realizar diversos movimientos y trámites del personal, y 
corresponde al ámbito de operación de la oficina de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 
 
Mecanismo para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría, ubicada en Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, o en el correo electrónico 
unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx.  
 
Estos derechos se pueden ejercer, también, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, cuyo sitio electrónico es: http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
Requisitos para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO 

 El nombre completo del titular, así como su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones. 

 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad 
de su representante. 

 

 La descripción clara y precisa de los datos personales que se busca ejercer por medio de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; de ser posible, indicar el área 
responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la solicitud. 

 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo que solicita el titular. Si 
solicita el acceso a sus datos personales, es probable que deba señalar la modalidad en la 
que prefiere que se reproduzcan dichos datos. Si solicita la rectificación o corrección de sus 
datos personales, tendrá que señalar con claridad las modificaciones que desea, así como 
aportar la documentación que dé sustento a los cambios. Si solicita cancelación de sus datos 
personales, deberá señalar las causas que la motivan.  

 

 Si se va a oponer al uso de sus datos personales, deberá manifestar las causas o la situación 
específica que lo llevan a solicitarlo, así como el daño o perjuicio que le causaría la 
persistencia del tratamiento o, en su caso, las finalidades específicas por las cuales requiere 
ejercer el derecho de oposición.  

 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
 

mailto:unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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En su caso, podrá interponer el Recurso de Revisión contra la negativa de dar trámite a su 
solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 94 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.  
 
Portabilidad de los datos personales  
 
El artículo 57 señala: “Cuando se traten datos personales por vía electrónica, en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una 
copia de los datos objeto de tratamiento, en un formato electrónico estructurado y comúnmente 
utilizado que le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales, y 
cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado, a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin 
impedimentos por parte del responsable del tratamiento de los datos personales.” 
 
El titular podrá ejercer su derecho mediante una solicitud por escrito. 
 
Todos los datos personales que proporciona el titular son técnicamente portables. Y se 
entregarán en un formato estructurado en Excel. 
 
Domicilio de la Secretaría de Educación Pública 
 
Calle de República de Brasil Número 31, Primer Piso, Colonia Centro Histórico, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México, 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública 
 
Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, 
Ciudad de México, 
 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En caso de que exista algún cambio en el aviso de privacidad, su actualización estará disponible 
en la página electrónica: www.sep.gob.mx/es/sep1/transparencia_rendicion. 
 
 

 
Fecha de elaboración del Aviso de Privacidad Integral: 17 de mayo de 2018. 

 
 


