I. Responsable
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey)
II. Datos Personales
En las bases de datos de la Segey, se encuentran datos personales que serán sometidos a tratamiento,
de conformidad con las disposiciones legales. Los datos registrados son los siguientes:
a). Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, firma,
firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de Seguridad Social (NSS), Clave
Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, edad, nombres de familiares,
dependientes y beneficiarios.
b). Datos profesionales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de
trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, historial
académico, historial de desempeño.
c). Datos sensibles: los relativos a datos ideológicos, sobre opiniones políticas, sobre afiliación sindical,
de salud, sobre vida sexual, de origen étnico o racial, y biométricos.

III. Fundamento legal
Artículos 23 y 68, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50 y 71 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán

IV. Finalidades del tratamiento de datos personales
Los datos personales que la Segey recaba se utilizarán con la finalidad de documentar, actualizar y
validar información necesaria para los diversos servicios que se ofrecen, así como:
Verificar y confirmar la identidad de los titulares de datos personales,
Registrar la inscripción de alumnos en el sistema de control escolar, y programas del sector educativo,
Registrar la inscripción de docentes, en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional
Docente, y
Analizar, actualizar y conservar expedientes laborales, estudiantiles, y personales.
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V. Derechos ARCO
Presentar el formato correspondiente ante la Unidad de Datos Personales de la Segey, o por medio de
correo electrónico.
Oficina: Predio número 201-A de la calle 10 por 23 y 25 colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán,
teléfonos 920 4289 y 920 4290.
Correo electrónico: solicitudes.segey@yucatan.gob.mx o tsegey@yucatan.gob.mx

El formato podrá descargarse en la siguiente dirección electrónica:
www.educacion.yucatan.gob.mx/privacidad/farco.pdf

VI. Domicilio de la Unidad de Transparencia
Predio número 201-A de la calle 10 por 23 y 25 colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán.
VII. Cambios al Aviso de Privacidad
La Segey comunicará los cambios al Aviso de Privacidad en la página de internet:
www.educacion.yucatan.gob.mx/avisodeprivacidad.php

VIII. Transferencia de Datos Personales
Destinatario
Secretaría de Educación Pública

Finalidad
Validar información laboral, académica y presupuestal

Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación
Instituto Mexicano del Seguro Social

Validar información laboral, académica y presupuestal

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Yucatán
Instituciones Bancarias
Instituciones aseguradoras
Tribunales de Justicia

Validar información laboral
Para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad
social que impone la Ley
Para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad
social que impone la Ley
Para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad
social que impone la Ley
Para realizar los depósitos quincenales de su sueldo, y
descuentos autorizados
Para realizar los trámites correspondientes para la
intervención del seguro.
Proporcionar información de los titulares con
fundamento en mandamientos judiciales
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IX. Mecanismos y medios para negativa de tratamiento de datos personales
Dirigir una solicitud por escrito ante la Unidad de Datos Personales de la Segey, o por medio de correo
electrónico.
Oficina: Predio número 201-A de la calle 10 por 23 y 25 colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán,
teléfonos 920 42 89 y 920 42 90.
Correo electrónico: solicitudes.segey@yucatan.gob.mx o tsegey@yucatan.gob.mx

X. Sitio de consulta
El Aviso de Privacidad integral podrá consultarse en el siguiente enlace:
www.educacion.yucatan.gob.mx/privacidad/avisoIntegral.pdf

Mérida, Yucatán, 27 de enero de 2017
Unidad de Transparencia
Secretaría de Educación del estado de Yucatán
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