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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DEL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Recursos Materiales
(DGRMYS), con domicilio en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez,
Código Postal 03330, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
usted, como titular proporciona en la Oficina de Control de Gestión de la DGRMYS, 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 del remitente, domicilio legal o particular, CURP,
RFC, correo electrónico, teléfono, celular, firma y demás datos que estén contenidos en los
documentos, escritos y comunicados, de personas físicas y morales, relacionados con las funciones
realizadas por las áreas que integran la DGRMYS.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Finalidad
Los datos personales recabados que se proporcionan tienen como finalidad ser usados con el propósito
de atender los oficios, solicitudes, peticiones y requerimientos de los peticionarios, los trámites internos
y, para la elaboración de informes, reportes y estadísticas, relacionados con las atribuciones y funciones
de la DGRMYS.
Fundamento
La SEP en el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo establecido en el art. 28 del
Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (Última Reforma DOF 15-09-2020) son
conforme a las atribuciones y funciones, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (Última Reforma 11-08-2020), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (publicada DOF 11-08-2020), la Ley General de Bienes Nacionales (Última reforma publicada
DOF 21-10-2020).
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Transferencia de datos personales
Los datos personales que se recaben no podrán ser transferidos, salvo las necesarias para atender el
ejercicio de las atribuciones encomendadas. Lo anterior con fundamento en el artículo 28 del
Reglamento Interior de la SEP (reformado DOF 15-09-2020).
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(derechos ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia de la SEP, con domicilio en
Donceles 100, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06020, Ciudad de México, o a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Los requisitos para la solicitud serán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su representante.
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la
solicitud.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO.
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

La respuesta a su solicitud de derechos ARCO se remitirá en los plazos establecidos en los artículos 51,
52, 53 y 54 de la LGPDPPSO, y se hace de su conocimiento que podrá presentar recurso de revisión
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
o ante la Unidad de Transparencia de la SEP, en caso de estar inconforme con la respuesta.
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Domicilio de la Unidad de Transparencia de la SEP
Donceles 100, P.B., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México.
Teléfono 3601-1000 extensión 53417. Horario de atención de 9:00 AM a 3:00 PM.
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acceso_a_la_informacion
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento mediante
aviso escrito que se colocará en la Oficina de Control de Gestión, así como a través del sitio:
https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558
http://materiales.sep.gob.mx/
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