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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONCURSO NACIONAL “LAS NARRACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y
MIGRANTES INDÍGENAS”
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de
Educación Indígena, con domicilio en Avenida Universidad 1200, Colonia
Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México,
es la responsable del tratamiento de los datos personales que maneja a
partir de sus sistemas electrónicos y físicos, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
Datos personales que se recaban.
Se recaban los siguientes datos: nombre completo, Clave Única de
Registro de Población (CURP), sexo, correo electrónico, teléfono,
municipio y código postal de las niñas y niños participantes, así como
nombre completo del docente, CURP, Clave Presupuestal, Registro
Federal de Causantes (RFC), teléfono, municipio y código postal que sean
necesarios para el pleno ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales (Derecho
ARCO), y el trámite de las solicitudes de acceso a la información.
Finalidad.
Se entiende que las niñas, niños y sus docentes proporcionan sus datos
personales con el propósito de registrarse y participar en el Concurso
Nacional “Las narraciones de niñas y niños indígenas y migrantes.”
Fundamento.
Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (reformado DOF 11-06-2013), 45, 46, 122, 128, 142
y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP) publicada en le DOF 04-05-2015; y en los 61, 62, 123, 125, 129, 130,
147 y 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LFTAIP), publicada en el DOF 09-05-2016; además de 48, 49, 51,
52, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 103, 104 y 105 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el DOF
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26-01-2017 y en los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público.
Transferencia de datos personales
Los datos proporcionados por niñas, niños y docentes a la Dirección
General de Educación Indígena por el Concurso “Las narraciones de niñas,
niños y migrantes indígenas” no serán trasferidos, difundidos ni
distribuidos y en el caso de la información personal de menores de edad,
se privilegiará el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Ejercicios de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales o Derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Dirección
General de Educación Pública o en la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Los requisitos para la solicitud serán
1. El nombre de la titular, de los padres y los docentes, así como su
domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular o de los
padres y docentes, o la personalidad e identidad de su
representante, en casos especiales.
3. El área responsable que trata sus datos personales ante la cual se
presenta la solicitud.
4. La descripción precisa de los datos personales en los que se desea
ejercer los derechos ARCO.
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 51,52,53 y 54 de la
LGPDPPSO, la respuesta no deberá exceder los 20 días contados a partir
del día siguiente en que se registró la solicitud. En caso de que el periodo
mencionado haya vencido o haya alguna inconformidad en la manera en
que fueron tratados los derechos ARCO, el ciudadano podrá presentar un
recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Domicilio de la Unidad de Transparencia.
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Avenida Universidad 1200, Sexto Piso, Cuadrante 6-13, Colonia Xoco,
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México,
teléfono 3600 2511, ext, 67884 y 67913; narracionesdgei@gmail.com.
Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos
de su conocimiento a través del sitio:
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/transparencia_rendicion
Fecha de elaboración: 13 de enero de 2019.
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