Subsecretaría de Educación Superior

Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Operación y Presupuesto

Aviso de Privacidad Integral
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Operación y Presupuesto
adscrita a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con domicilio en Av.
Universidad 1200, Colonia Xoco, Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México, es el sujeto
obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban a través de
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx, 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.
Por este medio, se da a conocer a sus usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, basado
en la normatividad aplicable a la protección de datos personales.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos son los siguientes:
Nombre completo, edad, sexo, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, RFC, CURP,
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa, fotografía, empleo actual, área de adscripción,
escolaridad, acta de nacimiento, identificación oficial, currículo vitae el cual deberá contener
(nombre, profesión, arte y/u oficio, grado máximo de estudio, empleos desempeñados con
anterioridad, experiencia profesional así como constancias cursos, especialidades, diplomados
y posgrados con los que cuente), certificado médico, Discapacidad, y grupo sanguíneo estos
últimos datos si bien es cierto son datos sensible de acuerdo al artículo 3° de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados también lo es que son
requeridos por unidades administrativas de esta Secretaría para la integración de los
expedientes.
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a los procesos de contratación, seguridad
social, pago de prestaciones así como de percepciones, todo esto en base a la normativa
aplicable a los beneficiarios.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
La Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección de Operación y Presupuesto
(Subdirección de Organización, Control Interno y Administración) adscrita a esta Unidad
Administrativa atiende los datos personales en comento de conformidad con los artículos 6°
Apartado A fracción V y 16° segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 16°, 17° y 18° de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
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de Sujetos Obligados en relación con el Manual de Normas para la Administración de
Recursos Humanos en la SEP y el Manual de Organización de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos con Unidades Administrativas
propia a la Secretaría de Educación Pública que tengan atribuciones para ello así como
órganos fiscalizadores de competencia federal.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/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
los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página web
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/AVIDOPRIV.ASPX
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: 5 de octubre de 2018.
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