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“AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO”  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR ADSCRITA A LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA  

 
La Dirección General es responsable de la operación del Programa Nacional de Inglés por lo 
que recaba datos personales de los asesores externos con la finalidad de verificar que cumplen 
con el perfil requerido para llevar a cabo el trabajo que se le solicite. 
 
Dicha información es tratada bajo la más estricta responsabilidad y confidencialidad por el 
sujeto obligado, así como por el personal a su cargo, quienes estarán en posibilidades de 
transferir dicha información siempre que se cuente con la autorización a que se refiere el 
artículo 21 y en su caso, 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 lo son:  
 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
- Como parte de alguna solicitud de información respecto a Servidores Públicos, 

realizadas por ciudadanos; para lo cual la Dirección General elaborará una versión 
pública en la que se protegerán los datos personales. 
 

 Órgano Interno de Control. 
- A efecto de otorgar información para la fiscalización o revisión del PRONI, para lo 

cual se entregará la información especificando que contiene datos personales y su 
debido tratamiento.  

 

 Auditoría Superior de la Federación. 
- A efecto de otorgar información para la fiscalización o revisión del PRONI, para 
lo cual se entregará la información especificando que contiene datos personales y 
su debido tratamiento. 

 
Asimismo, se informa al titular que en caso de que fuera su deseo ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de su información personal (Derechos ARCO) o 
presentar dudas, quejas y denuncias respecto al tratamiento de sus datos personales, lo podrá 
hacer mediante escrito libre a través del correo electrónico 
programanacional.ingles@nube.sep.gob.mx   
 
 
El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral se encuentra 
publicado para su consulta en la página de la Dirección General de Desarrollo Curricular 
http://basica.sep.gob.mx/site/direccion/4 y https://www.gob.mx/sep/documentos 
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