AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Secretaria de Educación del Estado de Durango, a través del Departamento de Acreditación y Certificación
dependiente de la Dirección de Planeación y Evaluación con domicilio en Blvd. Domingo Arrieta #1700 Fracc.
Domingo Arrieta, C.P. 34120 Durango, Dgo. , es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos
personales que se recaban a través del Sistema de Administración Escolar, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.
En particular, los registros citados tienen como finalidades principales:
1. Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de planificación y
evaluación educativa en este caso la información será disociada de su titular-;
2. Compartir información con Sistema de Información y Gestión Educativo (SIGED), Sistema de Alerta Temprana
en Escuelas de Educación Básica (SISAT), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y Olimpiada
del Conocimiento Infantil (OCI), entre otras dependencias.
3. Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional;
4. Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, cartillas, reportes de evaluación, certificados,
constancias, diplomas, títulos, grados y demás documentos expedidos por las instituciones que conforman el
Sistema Educativo Nacional, y facilitar los procesos de verificación o validación de autenticidad de los citados
documentos mediante su validación física o electrónica;
5. Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de registros electrónicos que
faciliten la consulta de antecedentes escolares (preinscripción, inscripción, reinscripción, traslado, emisión de
duplicados, revalidación y equivalencia de estudios, acreditación de perfiles docentes, autorización y
reconocimiento de validez oficial de estudios, autenticación de documentos, acreditación de conocimientos,
habilidades y otros afines al control escolar), y, en general,
6. Ofrecer al ciudadano y a la sociedad mayor certeza y simplificación en los procesos administrativos afines al
sector educativo.
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Los datos personales que se recaben con motivo del presente formato y aquellos que deriven de la prestación del
servicio educativo serán transferidos a Dependencias y Entidades Estatales, Federales y Municipales, así como a entes
auditores del Gobierno del Estado en el ejercicio de sus facultades y/o a aquellas instancias, poderes y/o instituciones
que de conformidad con la ley los soliciten en ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, con la finalidad de dar
cumplimiento a la ley que obligue el proporcionar dichos datos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede manifestarlo
directamente a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria. O bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
unidadtransparencia.edu.dgo@durango.gob.mx de igual manera comunicarse al teléfono (618)1376252. Para mayor
información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral y simplificado a través del portal de esta Secretaria
http://educacion.durango.gob.mx
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