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“AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO” 

PARA DOCENTES, DIRECTIVO S Y SUPERV ISO RES QUE PARTICIPAN 
EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

 
La Dirección de Enlace y Vinculación adscrita a la Dirección General de Desarrollo Curricular, como 
Instancia Normativa de la Contraloría Social, recaba los datos personales y/o sensibles de los servidores 
públicos designados por las Autoridades Educativas Locales del Estado de Michoacán de Ocampo, como 
el Enlace Estatal de Contraloría Social, esto con la finalidad de llevar a cabo su registro en el Sistema 
Informático de Contraloría Social(SICS) a efecto de otorgarle un usuario y contraseña para que pueda 
realizar las actividades de captura de información en dicho sistema. 

 
Tal 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 caso de encontrarse 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: 

 

 Secretaría de la Función Pública (SFP). 
- A efecto de realizar la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social administrado  
por dicha Secretaría. 

 
 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
- 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. 
 

• Órgano Interno de Control (OIC). 

-A efecto de otorgar información con motivo de una auditoría o fiscalización, derivadode un juicio 

administrativo o de una queja presentada, para lo cual se entregará la información especificando  
que contiene datos personales y el estricto tratamiento que estaautoridaddeberáasegurar. 

 

 Subsecretaría de Educación Básica (SEB). 
-A efecto de reportar los avances, o los resultados finales, así como solventar requerimientos  
realizados por sus Direcciones Generales, para lo cual se entregará la información especificando  
que contiene datos personales y el estricto tratamiento que esta autoridaddeberáasegurar. 

 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). 

-Como parte de alguna solicitud de información realizada por algún ciudadano a través de la  
plataforma nacional de transparencia o derivado de un recurso de revisión; para lo cual la Autoridad 
Educativa en el Estado de Michoacán elaborará una versión pública enlaquese protegerán los datos 
personales. 
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 Autoridades Judiciales. 
- A efecto de coadyuvar en procedimientos judiciales de índole administrativo a que sea sujeto 
el titular de los datos personales. 

 
 

 Órgano Estatal de Control (SECOEM). 
- Como dependencia de la administración pública del gobierno estatal, que tiene a su cargo la 
atribución en materia de control y fiscalización de la gestión pública. 

 
Asimismo, 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 al correo electrónico 
enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx 

 

El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral se encuentran  publicados para su consulta en la página de la Secretaría de 
Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo https://educacion.michoacan.gob.mx/programas-federales-see/ 
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