
 

Aviso de Privacidad Simplificado 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Operación Técnica, 

adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior, 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. 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

De conformidad con el artículo 28, fracción V de la LGPDPPSO, el Aviso de 

privacidad Integral de esta Dirección de Operación Técnica, se encuentra publicado 

en el siguiente hipervínculo: www.piems.sems.gob.mx  

 

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

 

http://www.piems.sems.gob.mx/

