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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), como sujeto obligado, a través de la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional (DFI) adscrita a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural (DGESUI), con domicilio en Avenida Universidad Núm. 1200, Piso 5, 
Sector 27, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, CP 03330, Ciudad de México con correo electrónico 
de consulta: dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, es la responsable del tratamiento y protección de sus 
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), y demás 
normatividad que resulte aplicable. Por lo que, por este medio, se da a conocer el siguiente aviso 
de privacidad integral: 
 
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 
 
Sistema Integral de Información de la DFI (SIIDFI) 
 

Tipo Datos personales Finalidad 
 

Generales 

Nombre completo Los datos que 
recabamos tienen 
como finalidad la 
elaboración de los 
distintos 
directorios que 
integran el módulo 
de Directorios de la 
DFI (SIIDFI), esta 
información se 
utiliza para la 
elaboración y envío 
de oficios, correos, 
para realizar el 
seguimiento de las 
actividades 
realizadas en el 
marco de los 
Programas 
presupuestarios 
operados por la 
Dirección.  

 

Género 
 

 
 

Teléfono de contacto (institucional)  

Correo electrónico (institucional)  

Teléfono de contacto (personal)  

Correo electrónico (personal)  

Domicilio  

Laborales 
Empleo actual  

Nombre de la institución en donde labora  

Académicos Grado académico (Licenciatura, Maestría y Doctorado)  

 
 
Sistema Unificado PRODEP (SISUP) 
 

Tipo Datos personales Finalidad 
 

Generales 
Nombre completo Se utilizan para 

fines estadísticos y 
de medición de 

 

Edad  
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Tipo Datos personales Finalidad 
 

Género avances de los 
indicadores y las 
metas de los 
programas 
operados por la 
DFI, respecto de 
las convocatorias 
en las que 
participan los 
académicos, áreas 
de adscripción y 
grados 
académicos de los 
beneficiados. 

 

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Nacionalidad  

Estado civil  

Currículum vitae (datos inmersos en el documento, como empleos)  

CURP  

RFC  

Identificación oficial (incluye datos inmersos en el documento como firma 
autógrafa) 

 

Cédula(s) profesional(es)  

Teléfono de contacto (institucional)  

Correo electrónico (institucional)  

Teléfono de contacto (personal)  

Correo electrónico (personal)  

Firma autógrafa  

Laborales 

Empleo actual  

Nombre de la institución en donde labora  

Empleo(s) anterior(es)  

Nombre de la(s) institución(es) en donde ha laborado  

Académicos 

Grado académico (Licenciatura, Maestría y Doctorado)  

Área de conocimiento del último grado de estudios  

Nivel de S.N.I.  

Área y disciplina de trabajo  

Trayectoria educativa  

Certificados y reconocimientos  

Universidad en la que estudia  

Semestre que cursa  

 
Datos de contacto y perfil académico de investigadores, profesores y docentes 
 
Se utilizan con la finalidad de procesar información de acuerdo con perfiles académicos para la 
evaluación de los expedientes de los docentes participantes en las convocatorias en función de la 
normativa de los programas operados por la DFI. 
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Datos de beneficiarios 
 
Los datos personales los recibimos de las Instituciones Públicas de Educación Superior 
beneficiadas en el marco de los programas operados por la DFI a efecto de integrar un padrón de 
estos. 
 
La operación de la Contraloría Social en los Programas a cargo de la DFI se utilizan el nombre 
completo, el RFC y el CURP como información necesaria para la generación de los usuarios de 
ingreso al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). 
 
Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ninguno de los datos recabados 
corresponde a datos sensibles. 
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
 
La SEP trata los datos personales antes señalados, con fundamento en artículo 14 del Reglamento 
Interior de la SEP (publicado en el DOF el 15-09-2020), así como en lo dispuesto de la LGPDPPSO 
publicado en el DOF el 26-01-2017 y demás normativa que resulte aplicable. 
 
Transferencia de datos personales  
 
En lo que corresponde a los sistemas manejados en la DFI (SIIDFI y SISUP) no se realizan 
transferencias de datos personales, salvo que se actualice algunas de las excepciones en los 
artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO, o salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundados 
y motivados. 
 
¿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, ubicada en Donceles 
No. 100, Planta Baja, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06020, 
con número telefónico (55) 3601 1000 Ext. 53417, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx. Si desea conocer el procedimiento 
para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de la SEP para 
ejercer sus derechos ARCO. 
 
Es importante señalar que, el titular por sí o por medio de su representante, debidamente 
identificados, podrá ejercer los derechos ARCO. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que 
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ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestra organización y procesos 
internos, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página web 
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/aviso-de-privacidad 
 
 
Fecha de actualización del Aviso de Privacidad Integral DFI-DGESUI: marzo de 2022. 
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