
 

 

Subsecretaría de Educación Superior 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y VINCULACIÓN SOCIAL 

 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Vinculación Social de la Subsecretaría de Educación Superior, con 
domicilio en la calle de República de Brasil número 31, Colonia Centro Histórico, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06020, Ciudad de México, así como en la página 
web https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que el particular proporcione, mismos que serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normatividad aplicable en la materia. 
  
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de brindar 
información de la oferta educativa nacional en la plataforma electrónica del Registro 
Nacional de Opciones para Educación Superior (RENOES): https://renoes.sep.gob.mx 
que tiene por objeto dar a conocer a la población los espacios disponibles en las 
instituciones de educación superior, , así como los requisitos para su ingreso y, 
brindar oportunidades de acceso a la educación superior a aquellos aspirantes que 
habiendo participado en los procesos de ingreso a este tipo educativo y que, por 
razones de cupo, no obtuvieron un espacio en la opción seleccionada, al registrarse 
para ingresar a la plataforma del programa, dispondrán de herramientas 
informáticas para la consulta de la oferta educativa, así como de orientación 
académica e información de carreras con mayor expectativa laboral, para elegir la 
opción educativa acorde a sus intereses y su ubicación geográfica. 
 
 
Se informa que esta área, no recaba datos personales sensibles. 
 
 
Usted puede conocer nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica 
de la SES https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx. 
 

 
Fecha de última actualización: 11 de marzo de 2022. 
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