AVISO DE PRIVACIDAD: 24/2021
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO EN VENTANILLA WEB A LA BOLSA DE TRABAJO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE YUCATÁN OPERADO POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), con domicilio en la calle 34, número
101, letra “A”, por 25, de la colonia García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán, es responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione con motivo de la suscripción y alta en la Ventanilla Web de la Bolsa
de Trabajo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales y/o documentación se recaba y para qué finalidades?
Los datos personales y/o documentación que usted nos proporcione tienen como finalidad la operación de la
Bolsa de Trabajo del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) de Yucatán, que comprende la
incorporación a la bolsa de trabajo y el envío, seguimiento y gestión de ofertas laborales, conforme a su perfil
académico, para laborar en algún puesto como personal de apoyo y asistencia a la educación o como docente
en alguna escuela de los niveles del tipo de Educación Básica que se encuentre vacante. Derivado del registro
en la Ventanilla Web, se conformará un expediente electrónico que le permitirá monitorear desde dicho
Sistema, el estado en el que se encuentra el proceso; igualmente, recibirá vía correo electrónico las
notificaciones de las actualizaciones que surjan conforme vayan avanzando las etapas del proceso. El registro
en la Ventanilla Web no garantiza la contratación del usuario, ni lo hace acreedor a ocupar alguna vacante o
contrato en esta Dependencia.
En el caso de las maestras y maestros que registren información y carguen documentación en la plataforma
SIGE para Selección Docente, y deseen ocupar un puesto como docente en alguna escuela pública de
educación básica, su contratación queda sujeta al cumplimiento de los requisitos que se establecen en las
convocatorias que se emitan para los Procesos de Selección para la Admisión en Educación Básica.
De manera adicional, la información proporcionada podrá ser utilizada para contar con datos de control y
generar información estadística. En este caso, se realizará un procedimiento previo de disociación de datos
personales que no permitan la identificación del Titular de la misma.
Los datos personales y/o documentación que se recaba son:
Categoría.
Datos de identificación:

Datos personales.
1er apellido
2do apellido
Nombre(s)
RFC.
Número de seguridad social.

Datos de contacto:

Correo electrónico.
Número de teléfono.
Domicilio.

Datos académicos:

Cursos académicos con validez
oficial.

Documentación.
Documento de identificación oficial
(credencial de elector, pasaporte).
CURP.
Constancia de situación fiscal.
Constancia de número de seguridad
social.
Acta de nacimiento.
Constancia del estado civil (en caso
de ser casado o divorciado).
Comprobante domiciliario.

Documento que ampare el último
grado de estudios.

Datos laborales:

-

Cédula profesional.
Comprobante de estudios.
Solicitud de empleo.

En ningún caso se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo establecido en los artículos 3,
fracción X y 21, último párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
La contratación del tipo de personal antes señalado, NO se realiza a través de intermediarios, ni fuera de las
oficinas de la Secretaría de Educación, o a través de cualquier otra página o plataforma, o a cambio de
dinero o depósito bancario alguno. Se informa que el único sitio oficial para cualquier información
relacionada con esta Dependencia es: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/. Todos los trámites son
gratuitos.
Fundamento para el tratamiento de sus datos personales.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) trata los datos personales con
fundamento en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los
artículos 16, 18, 26, 28, 29, 30 y 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; en los artículos 11, 13, 26, 27, 29 y 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de Yucatán; en el artículo 36, fracción I, del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Transferencia de datos personales.
Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará transferencias de los datos proporcionados, salvo
que se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al
tratamiento de los datos personales?
Podrá ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos personales, a través de la Unidad de
Transparencia de esta Secretaría de Educación, la cual está ubicada en calle 10, número 201, letra “A”, por 23 y
25, de la colonia García Ginerés, de esta ciudad de Mérida, de lunes a viernes; o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx, eligiendo a esta
Secretaría como Sujeto Obligado competente; o bien, presentar su solicitud por medio del correo electrónico
solicitudes.segey@yucatan.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento de ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo a la dirección electrónica antes señalada o comunicarse a los teléfonos 9-20-42-89 o 9-2042-90, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II, del Título
Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que se realice algún cambio al presente aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través
del sitio web de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, disponible en
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/

AVISO DE PRIVACIDAD: 24/2021

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO EN VENTANILLA WEB A LA BOLSA DE TRABAJO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE YUCATÁN OPERADO POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) recaba sus datos personales para la
operación de la Bolsa de Trabajo del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) de Yucatán, que
comprende la incorporación a la bolsa de trabajo y el envío, seguimiento y gestión de ofertas laborales,
conforme a su perfil académico, para laborar en algún puesto como personal de apoyo y asistencia a la
educación o como docente en alguna escuela de los niveles del tipo de Educación Básica que se encuentre
vacante. Derivado del registro en la Ventanilla Web, se conformará un expediente electrónico que le permitirá
monitorear desde dicho Sistema, el estado en el que se encuentra el proceso; igualmente, recibirá vía correo
electrónico las notificaciones de las actualizaciones que surjan conforme vayan avanzando las etapas del
proceso. El registro en la Ventanilla Web no garantiza la contratación del usuario, ni lo hace acreedor a ocupar
alguna vacante o contrato en esta Dependencia. En el caso de las maestras y maestros que registren
información y carguen documentación en la plataforma SIGE para Selección Docente, y deseen ocupar un
puesto como docente en alguna escuela pública de educación básica, su contratación queda sujeta al
cumplimiento de los requisitos que se establecen en las convocatorias que se emitan para los Procesos de
Selección para la Admisión en Educación Básica. Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará
transferencias de los datos proporcionados. Podrá ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos
personales, por conducto de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría o, bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, que podrá ubicar en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx o,
bien, presentar su solicitud por medio de correo electrónico a: solicitudes.segey@yucatan.gob.mx. Podrá
consultar el aviso de privacidad integral, en la página web de la Secretaría de Educación
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/

