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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), como sujeto obligado, a través de la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional (DFI) adscrita a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), con domicilio en Avenida Universidad Núm. 1200, Piso 5, Sector 27, Colonia 
Xoco, Alcaldía Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México con correo electrónico de consulta: 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, es la responsable del tratamiento y protección de sus datos personales 
y al respecto le informa lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 
 
En lo correspondiente al Sistema de la DFI, los datos que recabamos de usted son utilizados para la 
conformación de Comités de Evaluación que garanticen la imparcialidad, objetividad calidad y 
transparencia en las etapas de Evaluación y Replica de los documentos PFCE del Programa 
presupuestario (Pp) S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y para el envío de encuestas 
orientadas a mejorar la operación del programa. 
 
Asimismo, para el caso del Programa de Formación de Ingenieros “MEXFITEC” México-Francia-
Ingenieros-Tecnología, los datos de usted, que recabamos o que provienen de otro sujeto obligado, 
son utilizados para la selección de becarios, la asignación de familia en Francia para su estancia, así 
como para los trámites o actividades necesarios, contacto y seguimiento en el marco de MEXFITEC, 
conforme al Acuerdo de Cooperación 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. 
 
¿Qué datos personales se recabarán? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad son utilizados los datos 
personales que a continuación se enuncian: 
 
Sistema informático de la DFI 
 

De identificación personal: nombre completo, apellidos, número telefónico y correo 
electrónico personal. 
Información profesional y laboral: grado académico, área de conocimiento del último grado 
de estudios, nombre de la institución en donde labora, así como el número telefónico y correo 
electrónico de la institución. 

 
Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ninguno de los datos recabados 
corresponde a datos sensibles. 
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Los datos en el marco de Sistema de la DFI son recabados a través de correos electrónicos dirigidos 
a los titulares. 
 
Programa de Formación de Ingenieros “MEXFITEC” México-Francia-Ingenieros-Tecnología. 
 

De identificación personal: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, edad, firma, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), sexo, pasaporte (datos inmersos en el documento, 
como número de pasaporte), acta de nacimiento (datos inmersos en el documento), lugar y 
fecha de nacimiento, fotografía, currículum vitae (datos inmersos en el documento como 
empleos), ciudad en Francia en la que se localiza y fecha de salida de México 
Datos de contacto: domicilio, correo electrónico, número de emergencia, teléfono fijo y/o 
teléfono celular. 
Datos académicos: trayectoria educativa, calificaciones, certificados y reconocimientos, 
universidad de la que proviene, universidad en la que realiza la estancia o escuela francesa 
receptora, semestre en curso, duración de la estancia, así como nivel de dominio de otros 
idiomas. 
Sobre vida social, patrimonial y familiar: composición familiar, estado civil, personas que 
mantienen el hogar, información sobre sus padres o turores (nombres, fechas y lugar de 
nacimiento, edad, escolaridad, ocupación, nacionalidad y número telefónico), deporte o arte 
que practica, y pasatiempos. 

 
Se recaban o recibimos de otro sujeto obligado los siguientes datos personales sensibles que 
requieren especial protección: 
 

Datos de salud: relacionadas con el estado físico, detección de enfermedades, alergias o 
padecimientos, estado mental de la persona (examen psicométrico), medicamentos que usa, 
y antecedentes de salud de su familia. 
 

Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la LGPDPPSO, son recabados datos 
sensibles como lo son los concernientes a la salud y son utilizados previo consentimiento del titular 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, 21, 22 y 70 del mencionado ordenamiento legal. Al 
proporcionar sus datos personales y su autorización expresa a través del documento “Autorización 
del uso de datos personales”, se entenderá por consentido el uso de datos personales, así como los 
sensibles, para realizar la selección de beneficiarios, la asignación de una familia en Francia para su 
estancia, además para realizar el trámite o actividades necesarios, mantener contacto y seguimiento 
en el marco de MEXFITEC, lo anterior considerando que viajan a otro país y se deben tomar las 
precauciones pertinentes para procurar la integridad de los beneficiarios. 
 
Los datos personales se obtienen a través de un formato de presentación acordado entre los 
gobiernos de Francia y México que es llenado directamente por el interesado y presentado por la 
institución de educación superior de origen. 
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Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
 
La SEP trata los datos personales antes señalados, con fundamento en artículo 18 del Reglamento 
Interior de la SEP (última reforma en el DOF el 16-01-18), así como en lo dispuesto de la LGPDPPSO 
publicado en el DOF el 26-01-17 y demás normativa que resulte aplicable. 
 
Transferencia de datos personales  
En lo que corresponde a Sistema de la DFI, no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
que se actualice algunas de las excepciones en los artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO, o salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente que 
esté debidamente fundados. 
 
En lo que corresponde a la operación MEXFITEC, se realizan transferencias se datos personales en el 
marco de los artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO conforme a lo siguiente: 
 

Destinatario de los datos personales Finalidad 
Conferencia de Directores de Escuelas 
Francesas de Ingenieros de la República 
Francesa 

Tener conocimiento del intercambio de 
estudiantes. 

Embajada de Francia en México Ayudar al estudiante a tramitar su visa para 
poder realizar la estancia. 

Embajada de México en Francia Tener ubicados a los becarios, así como para 
brindarles asesoría, apoyo y seguridad durante 
la estancia en Francia. 

Centro de idiomas en Francia (CAVILAM, por sus 
siglas en francés) 

Selección de beneficiarios y asignación de una 
familia en Francia adecuada a las necesidades 
del alumno, lo anterior para su estancia en 
dicho país. 

Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez 

Enviar un listado de los estudiantes con los que 
cumplen con la totalidad de requisitos e 
informar la situación del estudiante. 

 
No obstante lo anterior, derivado de la naturaleza de la información o documentación que se maneja, 
se solicita el consentimiento para el tratamiento de datos, como se indica previamente, tomando en 
consideración las finalidades de tratamiento y transferencias antes descritas. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Donceles 
No. 100, Planta Baja, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06020, con 
número telefónico (55) 3601 1000 Ext. 53417, o bien, a 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 SEP para ejercer 
sus derechos ARCO.  
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Es importante señalar que, el titular por sí o por medio de su representante, debidamente 
identificados, podrá ejercer los derechos de ARCO. 
 
¿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 
 
 
 
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: diciembre de 2019. 
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