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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación de Enlace y Seguimiento, 
la Coordinación Administrativa, la Coordinación de Proyectos Especiales y Vinculación Social y la 
Coordinación Sectorial de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior, adscritas 
a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), 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, son las áreas 
responsables del tratamiento y protección, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás 
normatividad aplicable, de los datos personales que el particular proporcione para las 
siguientes finalidades:  
 

 
 

• Coordinación de Enlace y Seguimiento: 
Al proporcionar el particular datos personales, se entenderá por consentido su uso 
exclusivamente para realizar trámites, consultas y/o peticiones, datos que se suministran 
a las diferentes áreas y unidades administrativas adscritas a la SES para brindar la atención 
requerida y llevar a cabo la integración del expediente correspondiente. 
 
Los datos personales recabados, son incorporados y tratados a través del Sistema de 
Control de Gestión, administrado por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de esta Dependencia. 
 
Se informa que en esta área, no se recaban datos personales sensibles. 
 

 
• Coordinación Administrativa: 

Al proporcionar los datos personales se entenderá por consentido su uso para los 
siguientes fines: 
 Para llevar a cabo el procedimiento de contratación del personal que presta sus 

servicios en la SES. 
 Para integrar el expediente personal.  
 Para realizar el alta de los Servidores Públicos en los sistemas que opera la Secretaría 

de Educación Pública y en los sistemas de otras dependencias para registro de 
prestaciones de los trabajadores. 

 Para expedir la Credencial Institucional y/o gafete para el ingreso a las instalaciones. 
 
Datos personales sensibles: nacionalidad, certificado médico (el cual da cuenta del 
estado de salud) y tipo de sangre, origen étnico (en el caso de pertenecer a uno). 

https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/
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• Coordinación de Proyectos Especiales y Vinculación Social: 

Los datos personales recabados, son incorporados y tratados a través de formularios y 
formatos de registro de datos contenidos 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, se entenderá por 
consentido su uso exclusivamente para el registro que realice en los formularios y 
formatos de registro de datos de la plataforma electrónica del programa, para disponer 
de información de la oferta educativa de tipo superior y de herramientas de orientación 
académica e información de carreras con mayor expectativa laboral y proceda a elegir la 
opción educativa acorde a sus intereses y su ubicación geográfica. 
 
Se informa que en esta área, no se recaban datos personales sensibles. 
 

 
 

• Coordinación Sectorial de Movilidad y Cooperación Académica en Educación 
Superior: 
 Acompañamiento en el registro de programas de movilidad al extranjero. 
 Actividades transversales de difusión y formación de programas de inclusión y 

equidad en materia educativa. 
 
Se informa que en esta área, no se recaban datos personales sensibles. 
 

 
 

Los datos personales que son recabados, serán únicamente tratados en términos de lo dispuesto 
en el artículo 22 de la LGPDPPSO, por lo que no se requerirá el consentimiento de su titular. 
 
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: 19 de marzo de 2022. 
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