SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA
Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Indígena

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
BASE DE DATOS. REGISTRO DE SUSTENTANTES EXAMEN GENERAL PARA LA
ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA. EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA EL MEDIO
INDÍGENA. EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL MEDIO INDÍGENA (EGAL EPREMIEPRIMI).
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Indígena,
es la responsable del tratamiento de los datos personales que maneja a partir de sus sistemas
electrónicos y físicos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
Datos personales que se recaban.
Se recaban los siguientes datos: nombre completo, Clave Única de Registro de Población
(CURP), correo electrónico, teléfono, domicilio actual, fecha y lugar de nacimiento, estado
civil, números telefónicos de aparatos de telefonía fija y móvil, nombre del centro escolar
donde laboran y nivel de estudios.
Se entiende que los usuarios proporcionan sus datos con la finalidad de llevar el registro y
seguimiento del proceso de Acreditación de la licenciatura a partir del Examen General para
la Acreditación de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena y
Educación Primaria para el Medio Indígena. (EGAL EPPREMI EPRIMI).
Le informamos que esta dependencia no proporciona a ninguna institución los datos
personales recabados. La información que esta dirección proporciona y que es utilizada para
fines estadísticos y de evaluaciones externas no contiene nombres, CURP, dirección y demás
datos que podrían proporcionar la identificación e identidad de las personas.
El aviso de privacidad simplificado y cualquier versión posterior del mismo se puede consultar
en https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558 .
Fecha de elaboración: 27 de julio de 2018.
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