Subsecretaría de Educación Básica

Dirección General de Desarrollo Curricular

“AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL” DE CONTRALORÍA SOCIAL A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O
SENSIBLES EN POSESIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, EN APEGO A LO ESTABLECIDO A LOS ARTÍCULOS
16 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 28 Y
DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS
El tratamiento de los datos personales y/o sensibles recabados para promover la Contraloría Social, es
responsabilidad del área de la persona Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa designada
para tal efecto, con domicilio ubicado en Avenida Universidad número 1200, Piso 6 Sector J, Colonia
Xoco, Delegación Coyoacán, CDMX, con número telefónico 3600 2511 extensión 57616 y correo
electrónico enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx
Es menester de esta Dirección General contar con datos personales y/o sensibles con el propósito de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, en los Lineamientos para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, en la
Estrategia Marco de contraloría social y las Reglas o Lineamientos de Operación de los Programas a
Cargo de la Dirección General; en ese sentido, la Dirección de Enlace y Vinculación recaba los datos
personales con la finalidad de registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) a los
servidores o servidoras públicos designados por las Autoridades Educativas como Enlaces de
Contraloría Social y así otorgarles un usuario y contraseña para que puedan realizar sus actividades de
captura de información en el mismo, así como para contar con los datos de contacto del responsable
de Contraloría Social para proporcionar información o realizar solicitudes, siendo los datos requeridos
los siguientes:

• Nombre Completo
• RFC
• CURP
• Número celular
• Correo electrónico
Tal información será tratada bajo la más estricta responsabilidad y confidencialidad por el sujeto
obligado, así como por el personal a su cargo y estará en posibilidades de transferir dicha información
siempre que se cuente con la autorización a que se refiere el artículo 21 y en caso de encontrarse en
los supuestos estipulados en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personal en
Posesión de Sujetos Obligados, a organismos gubernamentales como:
• Secretaría de la Función Pública.
- A efecto de realizar la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social administrado
por dicha Secretaría.
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• Auditoría Superior de la Federación.
- A efecto de otorgar información de los servidores públicos encargados de la contraloría social
en las entidades federativas, que se encuentren sujetos a verificación y/o fiscalización.
• Autoridades Judiciales.
- A efecto de coadyuvar en procedimientos judiciales de índole administrativo a que sea sujeto
el titular de los datos personales.
Asimismo, se le informa al titular que en caso de que fuera su deseo ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de su información personal (Derechos ARCO) o la presentación
de dudas o quejas respecto al tratamiento de sus datos personales, lo podrá hacer al correo electrónico
enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx
También se informa que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra
ubica en Calle Donceles número 100, segundo piso, Oficina 304, Colonia Centro Histórico, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México. Teléfono 55 36 01 1000 Extensión 62600 y 62592
y su dirección electrónica es (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), y Telinai 01800835-4324.
Los cambios realizados en este aviso de privacidad serán informados mediante los correos electrónicos
institucionales y sus versiones actualizadas serán publicadas en la página de internet de la Dirección
General.
Todo dato personal y/o sensible, no descrito en el presente aviso de privacidad que sea entregado por
el titular a la Dirección General de Desarrollo Curricular, será destruido.
El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral se encuentran publicados para su consulta en la página de la Dirección
General de Desarrollo Curricular http://educacionbasica.sep.gob.mx/site/direccion/4

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021.
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