Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Dirección de Fortalecimiento Institucional

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Fortalecimiento
Institucional adscrita a la Dirección General de Educación Superior
Universitaria, con domicilio en Avenida Universidad núm. 1200, Colonia Xoco,
Delegación Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México, es la responsable del uso,
tratamiento y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted son utilizados para la conformación de
Comités de Evaluación que garanticen la imparcialidad, objetividad calidad y
transparencia en la etapas de Evaluación y Replica de los documentos PFCE del
Programa presupuestario (Pp) S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y
para el envío de encuestas orientadas a mejorar la operación del programa.
¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad
utilizaremos los siguientes datos personales:
De identificación personal: nombre completo, apellidos, número telefónico y
correo electrónico personal.
Información profesional y laboral: grado académico, área de conocimiento
del último grado de estudios, nombre de la institución en donde labora, así como
el número telefónico y correo electrónico de la institución.
Los datos que se recaben en ningún caso son datos sensibles.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
La Secretaría de Educación Pública trata los datos personales antes señalados, con
fundamento en fracción IV, artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública, así como en lo dispuesto de la Ley general de Protección de Datos
Personales en Posición de Sujetos Obligados y demás normativa que resulte aplicable.
Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo que se actualice algunas de
las excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, salvo aquellas que sean necesarias para
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atender requerimientos de información de una autoridad competente que esté
debidamente fundados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia,
ubicada en Donceles No. 100, Planta Baja, Col. Centro Histórico, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06020, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestra
organización y procesos internos, o por otras causas. Nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad,
a
través
de
la
página
web
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/AVISOPRIV.ASPX
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: 5 de octubre de 2018.
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