
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de Privacidad Integral 
Beca de Educación Superior 

 

La Secretaría de Educación en el Estado de Durango, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior   y de la Coordinación 

Estatal de Becas de Educación Superior con domicilio en C. Fray Diego de La Cadena 222, Barrio de Analco, C.P. 34138 Durango, Dgo., es la 

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, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Durango y demás normatividad que resulte aplicable. 

Datos personales que se recaban y su finalidad. 
 

Datos identificativos: 
Nombre 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Lugar y Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 
Estado civil 
 

Datos de Contacto: 
Domicilio 
Correo electrónico 
Número de teléfono 
 

Datos Académicos: 
Ficha Escolar que contiene el número de matrícula, grado y especialidad del alumno. 
 

Datos Patrimoniales o Financiero: 
Bienes muebles e Inmuebles  
Cuenta bancaria 
 

Datos Sensibles: 
Datos de Salud (Discapacidades Físicas) 
Datos de origen étnico y racial   
 

Los datos personales que se recaban tienen como finalidad conformar el expediente para la obtención de la Beca. 
 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

La Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y de la Coordinación Estatal 
de Becas Superior, trata los datos personales antes señalados con fundamento en base a lo establecido en reglas de operación publicadas en el 
diario oficial de la federación, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
del Estado de Durango. 
 

Transferencia de datos personales 

Se informa que las transferencias de datos personales serán únicamente aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO previa acreditación de su personalidad, directamente en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, 
ubicada en Blvd. Domingo Arrieta # 1700 Fraccionamiento Domingo Arrieta, C.P. 34180, Durango, Dgo., o bien, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  o en el correo electrónico transparencia.edudgo@durango.gob.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos (618) 1376252 y (618) 1376757. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia en la SEED 

El domicilio de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación del Estado de Durango está ubicado en Blvd. Domingo Arrieta #1700 

Edificio A Planta Alta, Fraccionamiento Domingo Arrieta, C.P. 34180, Durango, Dgo.  

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento través del portal 

https://educacion.durango.gob.mx, o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia.edudgo@durango.gob.mx
https://educacion.durango.gob.mx/

