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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección de Fortalecimiento Institucional 
(DFI) adscrita a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), es la responsable 
es la responsable del tratamiento y protección de sus datos personales recabados en el Sistema 
Integral de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y en el marco del Programa de Formación 
de Ingenieros “MEXFITEC” México-Francia-Ingenieros-Tecnología.  

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de los datos personales? 

Sistema informático de la DFI 
 
Los datos personales 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. 

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 
exclusivamente para asuntos relacionados con la selección de becarios, la asignación de familia en 
Francia para su estancia, así como para los trámites o actividades necesarias, contacto y seguimiento 
en el marco de MEXFITEC. 

Los datos recabados o que provienen de otro sujeto obligado, que son considerados como sensibles, 
son los concernientes a la salud; el titular realiza una autorización expresa a través del documento 
denominado “Autorización del uso de datos personales”, por lo que se entenderá por consentido el 
uso de datos personales, así como los sensibles, lo anterior para realizar la selección de beneficiarios, 
la asignación de una familia en Francia para su estancia, además realizar del trámite o actividades 
necesarios, mantener contacto y seguimiento en el marco de MEXFITEC. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente liga electrónica: 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx 

 

 
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: diciembre de 2019. 
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