Secretaría de Educación Pública.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA
INTERCULTURAL Y BILINGÜE.
La Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, con
domicilio en Avenida Universidad número 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de
México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que usted le proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Datos personales que se recaban para la administración de recursos humanos:
Datos de Identificación,
Datos Académicos,
Datos laborales,
Nombre completo,
Grado máximo y tipo de estudios,
Firma,
Correo electrónico Institucional,
Sexo,
Teléfono institucional,
Unidad Administrativa,
Puesto,
Área de adscripción.
Finalidades:
Los datos son recabados para las siguientes finalidades.
• Emisión de Constancias de Nombramiento
• Control de asistencia
• Emisión de Hoja Única de Servicios
• Movimientos afiliatorios ante el ISSSTE
• Acciones de Capacitación
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Art. 42, fracción VII; Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. - Art. 21, fracción X; y, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados. - Art. 89, fracción XXVI
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, ubicada en calle de
Donceles número 100, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México, teléfono
5536011000, extensión 53417 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx.
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.
Transferencia de datos personales
Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
artículo 22 fracción II, se comunicarán sus datos personales:
• A la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública.
• Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las instalaciones
de este sujeto obligado y en nuestro portal de Internet https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-deprivacidad-157558?idiom=es
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