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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación de Enlace y
Seguimiento y la Coordinación Administrativa, adscritas a la Subsecretaría de Educación
Superior (SES), con domicilio en la calle de República de Brasil número 31, Colonia Centro
Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06020, Ciudad de México, así como en la
página web https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx, son las áreas responsables del
tratamiento y protección conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
los datos personales de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad aplicable
en la materia, de los datos personales que el particular proporcione para las siguientes
finalidades:

 Coordinación de Enlace y Seguimiento:
Realizar trámites, consultas y/o peticiones, datos que se suministran a las
diferentes áreas y unidades administrativas adscritas a la SES para brindar la
atención requerida y llevar a cabo la integración del expediente correspondiente.

Los datos personales recabados, son incorporados y tratados a través del Sistema
de Control de Gestión, administrado por la Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de esta Dependencia

 Coordinación Administrativa:
Llevar a cabo el procedimiento de contratación del personal que presta sus
servicios en la SES; integrar el expediente personal; realizar el alta de los Servidores
Públicos en los sistemas que opera la SEP, así como para expedir la Credencial
Institucional y/o gafete para el ingreso a las instalaciones.

Los datos personales sensibles que son recabados, serán únicamente tratados en
términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la LGPDPPSO, por lo que no se requerirá el
consentimiento de su titular.

Usted puede conocer nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica de la
SES https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx
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