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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL 

 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), es el sujeto obligado responsable del tratamiento de los 
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 medio de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural (DGESUI), a través de la Dirección de Convenios y Dictámenes, (DCyD) 
la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI), la Dirección de Seguimiento, Atención de 
Auditorías y Enlace Administrativo (DSAAyEA) y su Subdirección de Organización Control Interno 
y Administración (SOCIyA), y la Dirección de Subsidio a Universidades (DSU) con domicilio en Av. 
Universidad 1200, Piso 5, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, lo 
anterior a través de los siguientes sistemas: 
 

Área Sistema de 
tratamiento 

Detalles Datos de Contacto 

DGESUI 
 

Correo electrónico 
 

Los datos personales se obtienen 
de las personas que intervienen 
como enlace de los eventos en 
los que la Directora General 
participa. 
Asimismo, de las personas 
servidoras públicas y personal de 
distintas instituciones de 
educación superior u 
organismos, que participen en 
las videoconferencias 
relacionadas con actividades 
propias de la DGESUI. 

Correo: 
raida@nube.sep.gob.mx 
 Aplicaciones de 

mensajería 
instantánea 
Plataforma de 
videoconferencias 

Programa de 
Formación de 
Ingenieros 
“MEXFITEC” 
México-Francia-
Ingenieros-
Tecnología. 

Los datos personales se obtienen 
a través de un formato de 
presentación acordado entre los 
gobiernos de Francia y México 
que es llenado directamente por 
el interesado y presentado por la 
institución de educación 
superior de origen. 

Correo: 
anap.robles@nube.sep.gob.mx 
 

DCyD Base de datos en 
Excel 

Los datos personales son 
recabados de la propia persona 
con la que se establece contacto 
para la celebración de 
instrumentos jurídicos o de la 
institución de educación 
superior donde labora. 

Correo: 
victor.olin@nube.sep.gob.mx 
 

DFI Sistema Integral de 
Información de la 
DFI (SIIDFI) 

Los datos personales son 
recabados a través de correos 
electrónicos y de los módulos de 

Liga: 
https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/ 
 

mailto:raida@nube.sep.gob.mx
mailto:anap.robles@nube.sep.gob.mx
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captura de información del 
SIIDFI. 

Correo:  
eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx 
 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx 
Teléfonos: (55) 3601 1000 Ext. 65603 
y 65943 

Sistema Unificado 
Prodep (SISUP) 

Los datos personales que se 
recaban a través de 
dsa.sep.gob.mx, 
promep.sep.gob.mx, y 
promepca.sep.gob.mx 

 
DSAAyEA 
y SOCIyA 
 

Sistema Integral de 
Administración de 
Personal (SIAPSEP)  

Los datos personales se 
recaban a través de la 
documentación 
requerida para 
integración de 
expedientes del personal 
que labora o presta 
servicios para la DGESUI, 
así como para la atención 
y seguimiento de 
procesos gestionados 
durante el desarrollo 
laboral o contractual del 
personal. Dichos datos 
son tratados mediante el 
Sistema Integral de 
Administración de 
Personal (SIAPSEP), el 
Sistema de Honorarios 
(SIHO), el Sistema de 
Asistencia por Huella 
Digital (SAHD), el 
proyecto de creación del 
Sistema de Entrada y 
Salida de Inmuebles de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SESI-SEP), el 
Sistema de Inventario de 
Bienes Instrumentales de 
la SEP (SIBISEP) y 
durante los procesos de 
integración y resguardo 
de expedientes físicos del 
personal anteriormente 
mencionado. Todos los 
datos personales que por 
motivo de la realización de 
las funciones propias de la 
DSAAyEA y la SOCIyA que 

Liga: 
https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/ 
Teléfono: (55) 3601 1000 Ext. 65634 

Sistema de 
Honorarios (SIHO) 
Sistema de 
Asistencia por Huella 
Digital (SAHD) 
Sistema de Entrada y 
Salida de Inmuebles 
de la Secretaría de 
Educación Pública 
(SESI-SEP) 
Sistema de 
Inventario de Bienes 
Instrumentales de la 
SEP (SIBISEP) 

mailto:eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
mailto:dudas_dfi@nube.sep.gob.mx
https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/
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sean tratados por estas 
áreas, 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. 

 
Es importante aclarar 
que el SIAPSEP, el SIHO y 
el proyecto del SESI-SEP, 
competen a desarrollos 
por parte de la Dirección 
General de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) 
de la SEP. Las funciones a 
las que los responsables, 
encargados y usuarios de 
la DGESUI tienen acceso 
a través de estos 
sistemas, son 
supervisadas por 
personal de la Dirección 
General de Recursos 
Humanos y Organización 
(DGRHyO) de la SEP. 
Además, el SIBISEP se 
trata de un desarrollo por 
parte de la Dirección 
General de Recursos 
Materiales y Servicios 
(DGRMyS), por lo que las 
funciones a las que los 
responsables, 
encargados y usuarios de 
la DGESUI tienen acceso 
a través de este sistema, 
son supervisadas por 
personal de la DGRMyS. 
Por otra parte, el SAHD 
corresponde a una 
aplicación de uso interno 
en la DSAAyEA, para el 
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registro y seguimiento de 
asistencia del personal 
operativo aplicable que 
labora en la DGESUI. 

 
DSU Nube oficial de la 

DSU 
Los datos personales son 
recabados de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), 
competencia de la DGESUI: 
Universidades Públicas 
Estatales (UPES), 
Universidades Públicas 
Estatales de Apoyo Solidario 
(UPEAS) y Universidades 
Interculturales (UI), así como 
de otros organismos y/o 
asociaciones que reciben 
recursos federales, a través de 
la DGESUI. 

Correo: 
oortega@nube.sep.gob.mx 
  

  
Los datos personales que se recaben o que provengan de otros sujetos obligados, a través de los 
sistemas de tratamiento antes señalados, serán utilizados con las siguientes finalidades:  
 
 

Área  Sistema de tratamiento  Finalidades  
DGESUI  
  

Correo electrónico   Los datos personales que se recaban se utilizan con la 
finalidad de acordar los detalles de logística sobre la 
participación de la Directora General en los eventos a los que 
se le invita, en el caso de las videograbaciones se utilizan para 
tener un respaldo de los temas relevantes que pudieran 
presentarse y en lo que refiere a las fotografías de servidores 
públicos estas podrían publicarse por motivos institucionales 
con su previo consentimiento. 

Aplicaciones de mensajería 
instantánea  
Plataforma de videoconferencias 

Programa de Formación de 
Ingenieros “MEXFITEC” México-
Francia-Ingenieros-Tecnología.  

Selección de becarios, la asignación de familia en Francia 
para su estancia, así como para los trámites o actividades 
necesarios, contacto y seguimiento en el marco de 
MEXFITEC.  

DCyD  Base de datos en Excel  Los datos personales se recaban únicamente para integrarlos 
en los distintos instrumentos jurídicos que se elaboran, con el 
fin de transferir recursos a las Instituciones de Educación 
Superior (IES), Organismos y Asociaciones; existen datos 
personales como el número de teléfono celular que se 
recaban para realizar consultas directas a los funcionarios de 
las IES. 

DFI  
 

 

 

Sistema Integral de Información 
de la DFI (SIIDFI)  

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 

mailto:oortega@nube.sep.gob.mx
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marco de los Programas presupuestarios operados por la 
Dirección.  

Sistema Unificado PRODEP 
(SISUP)  

Se utilizan para fines estadísticos y de medición de 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. 
 
 
 
  

DSAAyEA y 
SOCIyA 
 

Sistema Integral de 
Administración de Personal 
(SIAPSEP)  

Los datos personales se recaban a través de la 
documentación requerida para integración de expedientes 
del personal que labora o presta servicios para la DGESUI, 
así como para la atención y seguimiento de procesos 
gestionados durante el desarrollo laboral o contractual del 
personal. Dichos datos son tratados mediante el Sistema 
Integral de Administración de Personal (SIAPSEP), el 
Sistema de Honorarios (SIHO), el Sistema de Asistencia por 
Huella Digital (SAHD), el proyecto de creación del Sistema 
de Entrada y Salida de Inmuebles de la Secretaría de 
Educación Pública (SESI-SEP), el Sistema de Inventario de 
Bienes Instrumentales de la SEP (SIBISEP) y durante los 
procesos de integración y resguardo de expedientes físicos 
del personal anteriormente mencionado. Todos los datos 
personales que por motivo de la realización de las funciones 
propias de la DSAAyEA y la SOCIyA que sean tratados por 
estas áreas, 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. 
 
Es importante aclarar que el SIAPSEP, el SIHO y el proyecto 
del SESI-SEP, competen a desarrollos por parte de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) de la SEP. Las funciones a las que 
los responsables, encargados y usuarios de la DGESUI 
tienen acceso a través de estos sistemas, son supervisadas 
por personal de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización (DGRHyO) de la SEP. Además, el SIBISEP se 
trata de un desarrollo por parte de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), por lo que las 
funciones a las que los responsables, encargados y usuarios 
de la DGESUI tienen acceso a través de este sistema, son 
supervisadas por personal de la DGRMyS. Por otra parte, el 
SAHD corresponde a una aplicación de uso interno en la 

Sistema de Honorarios (SIHO) 

Sistema de Asistencia por Huella 
Digital (SAHD) 

Sistema de Entrada y Salida de 
Inmuebles de la Secretaría de 
Educación Pública (SESI-SEP) 

Sistema de Inventario de Bienes 
Instrumentales de la SEP 
(SIBISEP) 
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DSAAyEA, para el registro y seguimiento de asistencia del 
personal operativo aplicable que labora en la DGESUI. 
 

DSU Nube oficial de la DSU Los datos personales son recabados de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), competencia de la DGESUI: 
Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades 
Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) y 
Universidades Interculturales (UI), así como de otros 
organismos y/o asociaciones que reciben recursos 
federales, a través de la DGESUI. 

 
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal  
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/aviso-de-privacidad y para mayor referencia de cada uno de los 
sistemas de tratamiento, se sugiere consultar en dicha página electrónica, los avisos de privacidad 
simplificados e integrales de cada área adscrita a la DGESUI.  
 
Fecha de actualización del Aviso de Privacidad Simplificado: marzo de 2022. 

https://dgesui.ses.sep.gob.mx/aviso-de-privacidad

