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Aviso de Privacidad Simplificado 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y por medio de la Coordinación Sectorial de Vinculación (CSV), 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, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y demás normatividad 

aplicable. Asimismo, en esta Coordinación se asumen 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. 

 
Finalidades 
 
Efectuar la aplicación de cuestionarios de opinión a padres de familia sobre la 

implementación del Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional (MOVO), de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, en el portal Decide Tus Estudios: 

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx 

 
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. 

 
Domicilio de la Secretaría de Educación Pública 

 
Calle de República de Brasil Número 31, 2º Piso, Oficina 331, 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. 

 
 
 
 

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/
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Cambios de Aviso de Privacidad 
 
En caso de que haya un cambio en este aviso de privacidad, se publicará en la 
página de la Secretaría de Educación Pública: 
https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es y 
en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior:  
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx 

 
 

Fecha de elaboración del Aviso de Privacidad Simplificado: 30 de agosto de 2018. 
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