Aviso Privacidad Integral
Base de datos personales de aspirantes a ingresar a las escuelas
normales públicas y particulares del estado de Puebla, mediante
examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, (CENEVAL, A.C.)

Secretaría de Educación con domicilio en Av. Jesús Reyes Heroles s/n, colonia Nueva Aurora, Puebla,
Pue., C.P. 72070. es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en
Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de aspirantes a ingresar a
las escuelas normales públicas y particulares del Estado, así como la publicación de los resultados del
examen de selección y realizar un análisis estadístico de los mismos.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Certificado de terminación de estudios o constancia oficial con fotografía de Nivel Medio Superior,
Copia certificada del acta de nacimiento, Fotografía tamaño infantil, CURP, correo electrónico, número
telefónico y domicilio. Adicional a lo anterior la “Escuela Normal Rural Carmen Serdán” solicita
Constancia expedida por la autoridad municipal del lugar de origen en la que se especifica que
provienen de familia con escasos recursos económicos.
Finalidad Secundaria
El responsable lleva a cabo finalidades secundarias.
Se informa que se recabarán Datos Personales sensibles (sólo Escuela Normal Rural “Carmen
Serdán”).
Se informa que se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de Educación, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto
en los Artículos 18 fracción XIII, 59 fracción XXII y 60 fracciones XVI y XIX, Normas Específicas de Control
Escolar relativas a la Selección, Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regulación, Certificación y
Titulación de las Licenciaturas, para la Formación de Docentes de Educación Básica, en la modalidad
escolarizada (Planes 2018), Capítulo I, numeral 1.17.,así como, Convenio celebrado entre la Secretaría
de Educación Pública y la empresa Evaluadora CENEVAL, A.C. Convocatoria a las(os) egresadas(os) de
las instituciones de educación media superior (bachillerato, preparatoria o equivalente) que deseen
participar en el Proceso de Admisión a las Escuelas Normales Públicas y Particulares del Estado de
Puebla, modalidad escolarizada para el ciclo escolar 2021-2022, así como los demás aplicables de la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Av. Jesús Reyes Heroles s/n, colonia Nueva Aurora, Puebla, Pue., C.P. 72070., o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico sep.sistemas.datos@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página
de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
Centro Nacional de Evaluación A.C.
(CENEVAL A.C.).

Finalidad de Transferencia
Obtener datos de los
egresados de bachillerato,
preparatoria o equivalente,
para realizar el registro de
aspirantes a fin de preparar
la logística para la aplicación
del examen de selección
EXANI II.

Instrumento Jurídico
Convenio celebrado entre
la Secretaría de Educación
Pública y la empresa
Evaluadora CENEVAL, A.C.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
- En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
- A través del correo electrónico institucional y/o personal que haya otorgado.
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