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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Secretaría de Educación Pública, como sujeto obligado, a través del Enlace 
Administrativo de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF), con domicilio en Avenida Universidad 1200, Col. Xoco, Delegación Benito 
Juárez, C. P. 03330, Ciudad de México, es la responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informa que los datos personales que recabamos 
de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
trámite de su movimiento de alta a la DGPyRF. 

• Realizar el movimiento de alta en el Sistema de Administración de Personal 
de la SEP (SIAPSEP). 

• Integrar el expediente. 
• Afiliarlo como derechohabiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
• Incorporarlo a la aseguradora Seguros Banorte (Seguro de vida institucional). 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos sus datos personales de: 

a) Identificación: Nombre completo, CURP, RFC, domicilio, fecha de nacimiento, 
edad, estado civil, sexo, lugar de nacimiento, teléfono particular, teléfono 
celular, correo electrónico, número de identificación oficial, escolaridad e 
idioma. 

b) Laborales: Referencias laborales y personales y clabe interbancaria. 
c) Familiares: Nombre, CURP Y RFC del cónyuge, hijos y ascendientes. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los 
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección (Artículo 22, fracción V de la LGPDPPSO): certificado médico que indique 
su grupo sanguíneo y estado de salud al momento de iniciar su alta.  

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes 
Unidades Administrativas e Instituciones: 

Destinatario de sus datos 
personales 

Finalidad 

Unidad de Administración y 
Finanzas 

Autorización para su movimiento 
de alta 

ISSSTE Para su afiliación como 
derechohabiente. 
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El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales y/o modificaciones en 
los procedimientos. 

 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, a través de los medios institucionales de 
comunicación interna de la Secretaría de Educación Pública (SEP): 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13910/8/images/aviso_de_priva
cidad_integral_ut.pdf .  

 

1. Los fundamentos para el tratamiento de los datos personales son: el artículo 
34 fracciones II y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública. (Artículo-reformado DOF 23-03-2017) 

2. Los datos personales que son recabados se consideran necesarios para el 
pleno ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales (ARCO) y el trámite de las 
solicitudes de acceso a la información. 

3. De conformidad con el artículo 28, fracción VI, de la LGPDPPSO, el domicilio 
de la Unidad de Transparencia es: Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro 
Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020. 

4. Fecha de actualización del presente aviso de privacidad: 08 de marzo de 2019 
5. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de 

Transparencia de la SEP o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

 
 
 
 


