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

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

La Dirección General recaba los datos personales con la finalidad de promover la Contraloría Social, 
así como, para llevar a cabo el registro en el Sistema Informático de Contraloría Social de los servidores 
públicos designados por las Autoridades Educativas Locales como Enlaces Estatales de Contraloría 
Social a efecto de otorgarles su usuario y contraseña para que puedan realizar las actividades de 
captura de información en dicho sistema y para contar con los datos de contacto del responsable de 
Contraloría Social. 
 
Dicha 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 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: 

 

 Secretaría de la Función Pública. 
- A efecto de realizar la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social administrado 

por dicha Secretaría. 
 

 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. 
 
Así mismo, 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 mediante correo 
electrónico enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx 
 
De igual manera se informa que 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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