AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento al apartado Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005, se informa que los datos personales y datos personales
sensibles recabados en La Escuela Secundaria Oficial Profr. José Ciriaco Cruz, con fundamento en el artículo 1 y 12 de la
Ley General de Educación, fracción X, y cuya finalidad es generar un banco de datos que permita reducir los tiempos de
respuesta en los procesos de inscripción, permanencia e historial académico, así como para identificación, operación,
administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos; serán
protegidos, incorporados y tratados en un sistema de datos personales, que podrán ser transmitidos en términos del
artículo 22, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de
otras transmisiones previstas en la misma.
“Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados, según corresponda, en los Sistemas
de Datos Personales que administran la autoridad educativa federal y las autoridades educativas locales, denominados
“Registro Nacional de Alumnos” (RNA) y “Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos
Académicos” (RODAC), sistemas que han sido debidamente inscritos en el Listado de Sistemas de Datos Personales ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con fecha 8 de julio de 2009 –www.ifai.org.mx-.
Lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1º, 2º, 7º, 10, 12, 13, 14, 30, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, así como en términos de las
disposiciones legales de carácter local, correlativas a las materias educativa y de ejercicio profesional.
Dichos registros y el tratamiento de datos asociado a los mismos, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, a las disposiciones que de dichas leyes emanen, y a la correlativa legislación vigente en el
ámbito local.
Los datos personales que se recaban con motivo del presente formato y aquellos que deriven de la prestación del servicio
educativo, serán transmitidos a las autoridades educativas locales y federales, exclusivamente para el ejercicio de sus
atribuciones.
En particular, los registros citados tienen como finalidades principales, las de:
1) Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de planeación y evaluación
educativa –en este caso la información será disociada de su titular-;
2) Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y demás actores del sistema
educativo nacional;
3) Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional;
4) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, 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 destrezas, 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.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación, ante La Escuela Secundaria Oficial Profr. José Ciriaco
Cruz responsable de este sistema con domicilio en Av. De las Artes No. 400 Col. Himno Nacional 1era Sección, C.P.
78280, San Luis Potosí, S.L.P.

MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD

La Escuela Secundaria Oficial Profr. José Ciriaco Cruz se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, el
presente Aviso de Privacidad, mismo que le será dado a conocer por escrito y/o a través de un aviso en el sitio de la
escuela http://www.sec-ciriaco.com.mx/
Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al mismo, se entenderá que consiente
tácitamente el tratamiento de sus datos. Al usar este sitio o cualquier sitio relacionado con los servicios brindados por La
Escuela Secundaria Oficial Profr. José Ciriaco Cruz, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y
almacenamiento de su información personal y personal sensible, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los
términos antes expuestos.
Atentamente,
Responsable de la protección de datos.
jciriacocruz@gmail.com

ENLACES RELACIONADOS
Lineamientos de Protección de Datos Personales
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/LINEAMIENTOS%20DE%20PROTECCION%20DE%20DATOS%20PERSONAL
ES.PDF


Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf


Ley General de Educación
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf


