
“AVISO DE PROVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
EDUCATIVO Y GESTIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN” 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, SEGEY, 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.  

Los datos personales que solicitamos se utilizarán con la finalidad de validar y realizar los trámites 
de registro en la Oferta Estatal de Formación Continua conforme a las reglas de operación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren 
su consentimiento, podrá indicarlo ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Educación, 
la cual está ubicada en la calle 10 número 201, letra “A” por 23 y 25 de la colonia García Ginerés, de 
esta ciudad de Mérida, Yucatán, de lunes a viernes; o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx, eligiendo a esta 
Secretaría como Sujeto Obligado competente; o bien, presentar su solicitud por medio del correo 
electrónico solicitudes.segey@yucatan.gob.mx 

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

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integra, lo podrá consultar ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría de Educación, la cual está ubicada en la calle 10 número 201, letra 
“A” por 23 y 25 de la colonia García Ginerés, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de lunes a viernes; 
o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, eligiendo a esta Secretaría como Sujeto Obligado 
competente; o bien, presentar su solicitud por medio del correo electrónico 
solicitudes.segey@yucatan.gob.mx 
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