
 

 

 

 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

“DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA”  

  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, la Dirección 

de Planeación Educativa, adscrita a la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en 
Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, CP 80100, 
Culiacán Sinaloa, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable 
de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se 
llegaren a proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al 
respecto le informamos lo siguiente:  

  

Los datos personales que se recaben con motivo del presente formato y aquellos que se 
deriven de la prestación del servicio educativo en educación básica, educación especial, 
educación normal, educación media superior y educación superior, lo que son: nombre, 
edad, sexo, nacionalidad, CURP, fecha de nacimiento, grado escolar, lengua materna, serán 
protegidos, incorporados y tratados en los registros estadísticos, que se ubican en el archivo 
de la Dirección de Planeación Educativa y en los servidores que alojan el Sistema Integral 
Educativo Estatal; cuyos datos podrán ser utilizados por cualquier persona interesada en el 
sector educativo, ya sean autoridades de dependencias gubernamentales, educativas, 
públicas o privadas; así como a investigadores y público en general. La utilizaremos para 
elaborar informes en cualquier momento que se requiera. Intercambiar información con la 

Secretaría de Educación Pública federal; y podrá ser utilizada para llevar a cabo evaluaciones 
que conduzcan a toma de decisiones. Al estar utilizando la información, podríamos solicitar 
aclaración acerca de cualquier dato que nos proporcionó. Se informa que no se recabarán 
datos personales sensibles.  

  

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar 
el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: www.sepyc.gob.mx y 
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/inicio/.  

  

Última actualización: 08 de julio del 2020.  
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