Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria

AVISO DE PRIVACIDAD DGESU
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria (DGESU), con domicilio en Av. Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Benito
Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de
los datos personales obtenidos para los fines propios de sus procesos administrativos y todos
aquellos programas relacionados con el desarrollo de la educación superior a través del portal
de internet http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx, los cuales son protegidos de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
Por esta razón, se da a conocer a sus usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, basado
en la normatividad vigente aplicable a la protección de datos personales.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De acuerdo a las actividades propias de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria se hace uso de cuatro sistemas que manejan datos personales, cuya
responsabilidad sobre su tratamiento recae en distintas áreas, siendo estos:
Sistema Unificado PRODEP (SISUP).- Operado por la Dirección de Superación Académica
(DSA), el SISUP es un sistema informático que conjuga elementos de dirección, de procesos y
de tecnologías de información, con el propósito de alinear el uso de esta última con las
políticas y las funciones sustantivas de los programas que opera la Dirección de Superación
Académica que son:




Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (S247)
Carrera Docente en UPE’s (U040)
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Tipo Superior (S244)

El SISUP ha sido diseñado considerando como plataforma de arranque una base de datos
única, a la cual se tiene acceso vía red local o Internet, y es la base para la atención de los
diferentes programas, ya que nos permite acopiar nuevas solicitudes, la evaluación de éstas y
la entrega de apoyos de manera rápida y eficiente. Además, podemos dar el seguimiento a los
distintos apoyos e integrar los padrones de los beneficiarios de cada programa.


Datos de contacto y perfil académico de Investigadores, Profesores y
docentes
Se utiliza con la finalidad de trabajar perfiles académicos para la evaluación de proyectos
institucionales y expedientes de docentes participantes en las convocatorias y
lineamientos de los fondos y programas de recursos extraordinarios.
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Sistema Informático PFCE.- Operado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI),
el sistema informático PFCE contiene el módulo directorio de pares académicos que
participan en la etapa de Evaluación y Réplica de documentos del Programa presupuestario
S267, Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).


Datos de contacto y perfil académico de rectores, directores y funcionarios
institucionales
Se utilizan para el seguimiento de los procesos administrativos de los programas
relacionados el desarrollo de la educación superior

Sistema de Becarios del Programa MEXFITEC.- Operado por la Dirección de
Comunicación y Vinculación (DCV) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para la
Educación Superior (CNBES), los datos personales son utilizados durante el proceso de
evaluación y otorgamiento de las becas MEXFITEC.


Datos de contacto y perfil académico de estudiantes
Se utilizan para el proceso de evaluación y otorgamiento de las becas MEXFITEC en
conjunto con la CNBES.



Datos de beneficiarios
Se utilizan con la finalidad de reportar los indicadores y metas de los programas
relacionados respecto de las convocatorias en las que participan.

Sistema Integral de Administración de Personal y Sistema de Honorarios.- Son
operados por la Dirección de Operación y Presupuesto (DOP), ambos sistemas son utilizados
en el proceso de administración, registro, control y pago, son instrumentados para la gestión
de las contrataciones de servicios profesionales con base a los requisitos de la normatividad
respectiva.


Datos del personal de adscripción
Se utilizan para el proceso de contratación, seguridad social, pago, prestaciones y
percepciones, con base a los requisitos de la normatividad respectiva.



Datos de contacto de emergencia
Se utiliza esencialmente en caso de alguna contingencia laboral ocurrida a un trabajador
(protección civil).

Los particulares podrán solicitar la negativa para el tratamiento de sus datos personales, por
lo que en dicho caso su utilización o transferencia, será en versión simplificada, de
conformidad con lo que establece el artículo 27 de Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de sujetos Obligados (LGPDPPSO).
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¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales por la dirección general y cada una de las direcciones de área:

TIPO

Generales

No.
1

Nombre completo

2

X

Edad

X

X

3

Sexo

X

X

4

Domicilio

X

X

5

Fecha de Nacimiento

X

X

X

6

Estado civil

X

X

X

7

RFC

X

X

X

8

CURP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

11

Fotografía

X

12

Beneficiarios

X

13

Empleo actual

X

X

X

14

Área de adscripción

X

X

X

15

Antigüedad

X

16

Grado académico

18

19

20

X

X

Escolaridad
(Licenciatura,
Maestría y
Doctorado)
Nivel de S.N.I.
Afiliación a
organizaciones
académicas
(Colegios,
Asociaciones, etc.)
Curriculum vitae

X
X

10

X

X
X

Teléfono y correo
electrónico de
contacto
(institucional,
particular y móvil)
Firma autógrafa

17

Académicos

DG DOP DSA DPE DSU DFI DCV
X

9

Laborales

DATOS

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Para los estudiantes que aspiran a una beca de intercambio del programa de cooperación
MEXFITEC, la Dirección de Comunicación y Vinculación (DCV) adicionalmente solicita los
siguientes datos y documentos:
 Acta de nacimiento
 Lugar de Nacimiento
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Nacionalidad
No. de pasaporte
Domicilio de los padres
Teléfono de los padres
Universidad en la que estudia
Carrera que estudia
Idioma materno
Nombre de profesor o tutor académico
Teléfono de contacto del profesor o tutor académico
Correo electrónico del profesor o tutor académico
Datos de escolaridad desde el fin de estudios de media superior
Nivel de conocimiento de otros idiomas
Historial académico desde la entrada a la universidad
Promedio
Constancias de premios o reconocimientos

Además de los datos personales mencionados, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad en la Dirección de Operación y Presupuesto (DOP) utilizaremos los
siguientes datos sensibles, que requieren de especial protección:
 Certificado Médico
 Grupo sanguíneo
 Discapacidad
 Huellas

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
AUTORIDAD A LA QUE SE
TRASNSFIEREN LOS DATOS
Dirección General de Recursos
Humanos y Organización y
Subsecretaría de Educación
Superior
Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia/Tribunales
Federales
Auditoría Superior de la
Federación
Órgano Interno de Control

PAÍS

FINALIDAD

México

Seguro Colectivo de Retiro
ISSSTE
FOVISSSTE
Gastos Médicos Mayores
Seguro de Separación
Individualizado
Ahorro solidario

México

Seguimiento a procesos legales

México
México

Seguimiento a procesos
administrativos
Seguimiento a procesos
administrativos

Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Piso 5 -20,C.P. 04330, Benito Juárez ,Ciudad de México,
Tel. 36002511 Ext. 65910 http://www.ses.sep.gob.mx
4 de 7

Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Gobierno de Francia:
1. Embajada de Francia en México
– Campus France
2. Ministère des Affaires
Étrangères et du
Développement International
(MAEDI)
3. Direction Générale de la
Mondialisation, du
Développement et des
Partenariats (DGMDP)
4. Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche”
(MENESR)
5. Delégation aux Relations
Européennes et Internationales
et à la Coopération (DREIC)
6. Conférence des Directeurs des
Écoles Françaises d’Ingénieurs
(CDEFI)

Francia

CAVILAM – Alliance Française

Francia

Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior, CNBES

México

Embajada de México en Francia

Agencia de Viajes Mundo Joven

Instituciones u Organizaciones
que solicitan información
(CONACYT, SEMARNAT, UNAM y
otras)

México

México

México y
otros países

Compartir los datos para:
 Eventual selección de becarios
 Asignación de escuela en
Francia
 Registro como becarios del
gobierno de Francia
 Trámite de visa
 Trámites de seguridad social
 Otros necesarios para legalizar
su estadía en Francia

Compartir los datos para que dicha
dependencia tenga el registro de
los becarios que cursarán un mes
de francés intensivo en sus
instalaciones de Vichy, Francia.
Compartir los datos en la eventual
selección de becarios y asignación
de becas por parte del gobierno
mexicano.
Compartir los datos para que dicha
dependencia tenga conocimiento
de los becarios mexicanos que
estarán en Francia y, de ser el caso,
brindar el respaldo
correspondiente.
Compartir los datos para que dicha
dependencia tenga los datos de los
becarios mexicanos para la
expedición de boletos de viaje
redondo México-Francia-México.
Compartir datos de especialistas e
investigadores por áreas de
conocimiento.
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Transferencia de datos personales
Sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados, en términos de lo
dispuesto en los artículos 22, 65, 66, 70, fracciones II, III, IV, y VI; 71 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, siempre y cuando los
datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras
transmisiones previstas en la Ley.
Adicionalmente para los estudiantes que aspiran a una beca de intercambio del programa de
cooperación MEXFITEC, la Dirección de Comunicación y Vinculación (DCV), remite la
información a las autoridades de otros países, en atención a lo que establece el Acuerdo de
Cooperación celebrado entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos
Mexicanos, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos, el Ministerio de la Enseñanza
Superior y de la Investigación y la Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de
Ingenieros de la República Francesa para la Creación del Programa de Formación de Ingenieros
“MEXFITEC”, México-Francia-Ingenieros-Tecnología, suscrito el 5 de junio de 2008.
Fundamento Legal
La Secretaría de Educación Pública, a través de la DGESU trata los datos personales antes
señalados con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO);
las disposiciones Tercera, Cuarta, fracciones I y II las Disposiciones Generales para la
implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, artículo 28,
fracción III, de la LGPDPPSO, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
reformado el 23 de marzo de 2017.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de todo
el país, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la página
web (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en la cual se encuentran los
procedimientos, requisitos y plazos para presentar una solicitud, a fin de ejercer su derecho
ARCO, en congruencia con lo establecido en los artículos 40 del Acuerdo mediante el cual se
aprueban, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público, 28, fracción V y 52 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

¿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
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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, o bien dirigirse al domicilio de la Unidad
de Transparencia: ubicado en Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020.
”Nuestro aviso de privacidad cambio, puede usted consultarlo aquí”

*Acrónimos
DG

Dirección General

DSU

Dirección de Subsidio a Universidades

DPE

Dirección de Planeación y Evaluación

DFI

Dirección de Fortalecimiento Institucional

DSA

Dirección de Superación Académica

DCV

Dirección de Comunicación y Vinculación

DOP

Dirección de Operación y Presupuesto

CNBES

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior

MEXFITEC

Programa de Cooperación México Francia Ingenieros
Tecnología

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de actualización del Aviso de privacidad: 5 de octubre de 2018.
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