AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Planeación
y Administración de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS),
con domicilio en República de Brasil, No. 31, Col. Centro Histórico, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06029, Ciudad de México, es responsable de recabar los
datos personales que proporcione, así como del tratamiento de los
mismos y de su protección y resguardo, 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.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El fundamento para el tratamiento de los datos personales es: artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado
DOF 11-06-2013); 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública (reformado DOF 23-03-2017); Manual de Organización General de
la Secretaría de Educación Pública (publicado DOF 05-08-2016).

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?
Los datos personales serán recabados con la finalidad de cumplir con las
siguientes actividades administrativas:
§

§

Trámites relativos a movimientos de personal, altas, bajas,
promociones, licencias y modificación de datos personales de los
trabajadores adscritos a la DGCS.
Trámites relacionados con prestaciones para lentes, guardería,
uniformes y pago por jubilación a los que tiene derecho el personal
adscrito a la DGCS.

República de Argentina 28, Centro Histórico, C.P. 06020
Cuauhtémoc, CDMX. t: (55) 36017599 www.gob.mx/sep

§

§
§

Trámite para el otorgamiento de premios y estímulos por
antigüedad y/o puntualidad, a los que tiene derecho el personal
adscrito a la DGCS.
Trámites de alta o baja del sistema de ahorro para el retiro del
personal adscrito a la DGCS.
Registro y control de asistencia del personal de la unidad
administrativa.

Los datos personales proporcionados sólo serán utilizados para el
cumplimiento de las finalidades señaladas, y de acuerdo con el trámite a
realizar, se utilizarán los siguientes:
§

§
§
§
§
§

Datos de identificación personal: Nombre completo, edad, número
de cuenta o de trabajador, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), firma autógrafa
o electrónica (FIEL), Clave de elector y fecha de nacimiento.
Datos de contacto: Números telefónicos fijos o celulares y correos
electrónicos de índole particular, domicilio.
Datos académicos y/o laborales: Nivel educativo, entidad o
dependencia, carrera o área de trabajo y grado.
Datos sobre identidad de género: Hombre o mujer.
Datos sobre estado civil: Casado o soltero.
Datos sensibles: Grupo sanguíneo, estado de salud y huella digital.

En cumplimiento del artículo 27, fracción IV, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para
efecto de manifestar su consentimiento o negativa en el tratamiento de
datos personales, podrán manifestar la negativa al tratamiento de sus
datos, que no sean indispensables para las actividades administrativas
antes
señaladas,
presentando
una
solicitud
al
correo:
avisodeprivacidad.dgcs@nube.sep.gob.mx.
En el caso del tratamiento de los datos sensibles, se estará sujeto a lo
previsto por los artículos 3°, fracción X, 7° y 21 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo
cual se deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular
para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o
cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.
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Transferencia de datos personales
La DGCS le informa que sus datos personales no serán transferidos,
difundidos, ni distribuidos salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Únicamente se podrán transferir sus datos personales a sujetos obligados
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, cuando sea necesario para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, en ejercicio de sus
atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde
se
pueden
ejercer
los
derechos
de
acceso,
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente o través de su
representante, directamente en la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Educación Pública; o bien, hacerlo por vía electrónica, donde
puede presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO,
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación
Pública.
Los requisitos para la solicitud serán:
1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones.
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso,
la personalidad e identidad de su representante.
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y
ante la cual se presenta la solicitud.
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4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO.
5. S. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien,
lo que solicita el titular.
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
los datos personales.
La respuesta a su solicitud de derechos ARCO se remitirá en los plazos
establecidos en los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace de su conocimiento
que podrá presentar recurso de revisión ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
o ante la Unidad de Transparencia, en caso de estar inconforme con la
respuesta.

Domicilio de la Unidad de Transparencia en la SEP
El domicilio de la Unidad de Transparencia en la SEP está ubicado en la
Calle de Donceles #100, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad
de México. Teléfono 3601-1000 extensión 53417. Horario de atención de
9:00 AM a 3:00 PM

Cambios al Aviso de Privacidad
La DGCS se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones, cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad
en cumplimiento de las reformas o cambios legales, jurisprudenciales,
políticas y normatividad internas de la SEP. No obstante, se compromete
a mantenerlo informado sobre cualquier cambio que pudiera sufrir el
presente
Aviso,
a
través
de
la
página
electrónica:
https://www.gob.mx/sep/es/documentos/avisos-de-privacidad-157558

Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2018
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