
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
“DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA”  

  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa, 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. El Ing. Ramón Gil Castro 
con domicilio en Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, 
CP 80100, Culiacán Sinaloa, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, 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:  

  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

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.  

  

Fundamento para el tratamiento de datos personales   

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se 
encuentra en los artículos 21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 
2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.  



 

 

 

 

 

  

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.  

Se les informa a los usuarios que tienen el derecho de acceder a los datos personales, así 
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando resulten ser 
excesivos, innecesarios y oponerse al tratamiento de los mismos, mediante los Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) de datos personales en los 
términos señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa.  

  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva en 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.  

  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted 
podrá llamar al siguiente número telefónico (667) 8464200 extensión 1300 y 1301; o bien 
ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, Lic. Claudia 
Malacón Hallal, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y 
atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  

  

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes:  
Lic. Claudia Malacón Hallal, Directora de Acceso a la Información Pública, con domicilio en 
Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, CP 80100, 
Culiacán Sinaloa, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.  

  

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? Usted 
puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con 
el  Responsable de la Unidad de Transparencia: en Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 
poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, CP 80100, Culiacán Sinaloa, en la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, número telefónico (667) 
8464200 extensiones 1300 y 1301.  

  

En términos de los artículos 22, 88, 89 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos del Estado de Sinaloa, no es necesario el consentimiento del titular de 



 

 

 

 

 

la información, respecto de datos personales que se transmitan entre sujetos obligados o 
entre dependencias y entidades, cuando se utilicen para el ejercicio de sus facultades.  

  

Transferencia de datos  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  

  

Las presentes Políticas de Privacidad pueden cambiar o actualizarse periódicamente, por lo 
que le pedimos lo revise constantemente en la dirección electrónica www.sepyc.gob.mx y 
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/inicio/, para que pueda estar al tanto de la 
última versión que rige el tratamiento de sus datos personales. No obstante lo anterior, las 
Políticas de Privacidad siempre deberán observar las disposiciones jurídicas aplicables.  

  

 Última actualización: 08 de julio del 2020.  
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