Aviso de Privacidad Integral
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Operación Técnica,
adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior, cuyo domicilio se
encuentra ubicado en la Calle de República de Brasil Número 31, Segundo Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México, es
la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que recabe,
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. Siendo observados por parte de esta Dirección
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad previstos en 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.

¿Qué datos personales se recabarán, tendrán tratamiento y para qué
finalidad?

Los datos personales (sin tener la categoría de sensibles) que recabamos y tendrán
tratamiento, son los siguientes:

a) RFC
b) Nombre y apellidos
c) Fecha de nacimiento
d) Género
Finalidades:
Los datos personales que se recaben son necesarios para la operación del Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior y de

Formación o Capacitación para el Trabajo, por lo que serán utilizados para las
siguientes finalidades


Para tener acceso y permisos en el Sistema, para revisar los proyectos de
infraestructura apoyados por los coordinadores de subsistemas federales de
las entidades federativas e integrar y autorizar la propuesta de infraestructura
nacional de la Unidad o Dirección General de que se trate.



Para emitir las observaciones y avisos necesarios de los proyectos de
infraestructura que se presenten, a los responsables del registro, de la
revisión e integración de los proyectos y propuesta de la entidad.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido
en las funciones contenidas en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación Pública del 16 de enero de 2018, en el Manual de Organización
General de la Secretaría de Educación Pública, del 10 de julio del 2018 y en el
Manual de Organización de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, de junio del 2018.

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 sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (ARCO)

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus 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.

Pudiendo ejercer, de la misma manera estos derechos, a través de la Plataforma
Nacional

de

Transparencia,

cuyo

sitio

electrónico

es:

Los requisitos que se necesitan para realizar una solicitud para el ejercicio de
sus derechos ARCO son los siguientes:
 El nombre completo en su carácter de titular, así como su domicilio o cualquier
otro medio para recibir notificaciones.
 Los documentos que acrediten su identidad como el titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante.
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso; de ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
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 los datos personales. Si solicita
la rectificación o corrección de sus datos personales, tendrá que señalar con
claridad las modificaciones que desea que realicen, así como aportar la

documentación que dé sustento a los cambios. Si solicita cancelación de sus datos
personales, deberá señalar las causas que le motivan a solicitar la eliminación de
los datos.
 Si se va a oponer al uso de sus datos personales, deberá manifestar las causas
legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento,
así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su
caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho
de oposición.
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

En su caso, podrá interponer el Recurso de Revisión contra la negativa de dar
trámite a toda 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 sus 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 quien se retiren los datos personales.”

En ese sentido mediante solicitud que por escrito formule a la Dirección de
Operación Técnica dependiente de la Subsecretaria de Educación Media Superior,
que es responsable del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para
Educación Media Superior y de Formación o Capacitación para el Trabajo, podrá
ejercer el derecho descrito.

Todos los datos personales que proporcionados por usted son técnicamente
portables.

Se entregarán en un formato estructurado como Excel.

Domicilio de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública

Se encuentra ubicada en Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020.

Cambio de Aviso de Privacidad

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, en nuestro sitio de
internet será publicada la modificación: www.sems.gob.mx.

Fecha de elaboración del Aviso de Privacidad Integral: 16 de agosto de 2018.

