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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y 
ENFOQUE TERRITORIAL (DGGEyET) 
 
La Secretaría de Educación Pública, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
ESCOLAR y ENFOQUE TERRITORIAL, con domicilio en Avenida Universidad 1200, 
Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México, es 
la responsable del tratamiento de los datos personales, 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: 

• Datos de identificación personal: Nombre completo, edad, número de cuenta 
o de trabajador, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), firma autógrafa o electrónica (FIEL), Clave de 
elector y fecha de nacimiento. 

• Datos de contacto: Números telefónicos fijos o celulares y correos 
electrónicos de índole particular, domicilio. 

• Datos académicos y/o laborales: Nivel educativo, entidad o dependencia, 
carrera o área de trabajo y grado. 

• Datos sobre identidad de género: Hombre o mujer. 
• Datos sobre estado civil: Casado o soltero. 
• Datos sensibles: Grupo sanguíneo, estado de salud y huella digital. 

 
Finalidad. 
 
Los datos personales serán utilizados exclusivamente los relacionados con las 
gestiones para la contracción de recursos humanos en las modalidades de 
estructura, eventual, confianza y prestación de servicios por honorarios, así como 
para la elaboración de estadísticas e integración de información de los programas 
de la unidad administrativa. 
 
Transferencia de datos personales. 
 
Los datos que se recaban, serán tratados bajo la más estricta responsabilidad y 
confidencialidad por parte de la Dirección General De Gestión Escolar y Enfoque 
Territorial, así como por el personal a su cargo y se estará en posibilidad de transferir 
dicha información siempre y cuando se cuente con las autorizaciones a que se 
refiere el artículo 21 y, en su caso, en los supuestos señalados en el artículo 22 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Fundamento. 
 
Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (reformado DOF 11-06-2013). 
 
Ejercicios de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 
Datos Personales o Derechos ARCO. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente a la Unidad de Transparencia 
en la Secretaría de Educación Pública o, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
Los requisitos para la solicitud serán  
1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones.  
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular o la personalidad e 
identidad de su representante, en casos especiales.  
3. El área responsable que trata sus datos personales ante la cual se presenta la 
solicitud.  
4. La descripción precisa de los datos personales en los que se desea ejercer los 
derechos ARCO.  
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer. 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 51,52,53 y 54 de la LGPDPPSO, la 
respuesta no deberá exceder los 20 días contados a partir del día siguiente en que 
se registró la solicitud. En caso de que el periodo mencionado haya vencido o haya 
alguna inconformidad en la manera en que fueron tratados los derechos ARCO, el 
ciudadano podrá presentar un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 
Domicilio Unidad de Transparencia de la DGGEyET 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia es el ubicado en Donceles No. 100, Planta 
Baja, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020. 
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del sitio: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/transparencia_rendicion  
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