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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), es el sujeto obligado, responsable del tratamiento y protección de los 
datos personales, por medio de la Dirección de Superación Académica (DSA), la Dirección de Fortalecimiento 
institucional (DFI) y la Dirección de Seguimiento, Atención de Auditorías y Enlace Administrativo (DSAAyEA), 
adscritas a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), con domicilio en Av. Universidad 
1200, Piso 5, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México, lo anterior a través de los 
siguientes sistemas: 
 

Área Sistema de tratamiento Nota 
DSA Sistema Unificado Prodep (SISUP) Para mayor detalle sobre el aviso se pone a disposición el 

correo soportedsa@nube.sep.gob.mx  
DFI 
 

Sistema de la DFI ----------------------------------------------------------------------------- 
Programa de formación de 
ingenieros “MEXFITEC” MÉXico- 
Francia-Ingenieros-TECnología 

Los datos personales se recaban directamente de la 
persona física o provienen de otro sujeto obligado. 

DSAAyEA Sistema Integral de Administración 
de Personal (SIAPSEP)  

Los datos se recaban a través de la documentación 
requerida para integración de expedientes del personal 
que labora o presta servicios para la DGESU. Los datos son 
tratados mediante los sistemas. 

Sistema de Honorarios (SIHO) 

 
Los datos personales que se recaben o que provengan de otros sujetos obligados, a través de los sistemas de 
tratamiento antes señalados, serán utilizados con la finalidad de: 
 

Área 
Sistema de 
tratamiento 

Finalidades 

DSA Sistema Unificado 
Prodep (SISUP) 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de reportar los 
indicadores y metas de los programas relacionados respecto de las 
convocatorias en las que participan y dar a conocer el nombre de los 
responsables de los proyectos, áreas de adscripción y grados académicos 
de los beneficiados. 

DFI Sistema 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 
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Área 
Sistema de 
tratamiento 

Finalidades 

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. 

DSAAyEA Sistema Integral de 
Administración de 
Personal (SIAPSEP)  

Dar cumplimiento a los procesos de contratación, integración de 
expedientes, seguridad social, pago de percepciones, así como pago de 
prestaciones, y en el caso del personal que labore en la DGESU. 

Sistema de 
Honorarios (SIHO) 

Dar cumplimiento a los procesos de contratación, integración de 
expedientes y pago de percepciones, en el caso del personal que preste 
servicios para la DGESU. 

 
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx y para mayor referencia de cada uno de los sistemas de tratamiento, se 
sugiere consultar en dicha página electrónica, los avisos de privacidad simplificados e integrales de cada área 
adscrita a la DGESU. 
 
 
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: diciembre de 2019. 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/

