
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL URBANA “PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX” 

DEPTO. SERVICIOS ESCOLARES 

AREA: CONTROL ESCOLAR 

 

 

La Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix”, es un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de 

Educación Pública, cuyo objeto es satisfacer los fines educativos.  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2 fracción II, III, IV, 3 fracción II, 18, 21, 22, 23 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California Sur, esta institución proporciona la siguiente información 

que integra el presente aviso: 

 

I.- NOMBRE DEL RESPONSABLE: C. Lic. Edgar León Alcantar, Director. 

 

II.- DOMICILIO: Félix Ortega s/n, entre Benito Juárez y Normal Urbana Colonia Centro, C.P. 23000, 

en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. 

 

III.- DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: los datos personales que 

serán sometido a tratamiento por esta institución son: 

  

Para la finalidad del tratamiento señalados en los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 establecidos 

en el apartado IV del presente aviso. 

 

1.- Nombre completo 

2.- Domicilio, correo electrónico y/o teléfono.  

3.- La contenida en los documentos de identificación oficiales 

4.- La contenida en los documentos expedidos por la secretaria de educación pública, instituciones 

educativas, dependencias de salud, laboratorios clínicos, registro civil, seguridad pública, contraloría, 

SAT, entre otras. 
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5.- La contenida en los comprobantes de pago de nómina. 

 

6.- La contenida en la clave única de registro de población. 

 

Para la finalidad del tratamiento señalados en los puntos 4 y 14 establecidos en el apartado IV del 

presente aviso. 

 

1.- La contenida en las fotografías, material de audio y video.  

 

Para la finalidad del tratamiento señalados en el punto 6 y 9  establecido en el apartado IV del 

presente aviso. 

 

1.- La contenida en los diagnósticos psicológicos y médicos de los alumnos.  

 

Para la finalidad del tratamiento señalados en el punto 10  establecido en el apartado IV del presente 

aviso. 

 

1.- Nombre completo de proveedores y/o acreedores 

 

2.- Domicilio, correo electrónico y correo  

 

3.- La contenida en los estados de cuenta bancarios 

 

4.- La contenida en los documentos expedidos por SAT, registro civil y comprobantes de nómina. 

IV.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENE LOS DATOS 

PERSONALES: Los datos personales recabados por esta institución, serán necesarios para las 

siguientes finalidades:  
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1.- Formar Licenciados y  Maestros en Educación Preescolar y  Educación Primaria para atender la 

docencia, la administración y la investigación en los niveles educativos de preescolar y primaria de 

los Sistemas Educativos Nacional y Estatal en sus modalidades escolar y extraescolar. 

 

2.- Programar y organizar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de actualización y 

capacitación docente y del personal de servicios y apoyo a la educación de esta institución con la 

finalidad de elevar el nivel de la calidad del personal de esta institución.  

 

3.- Diseñar instrumentos de evaluación externa de seguimiento a egresados, así como a los 

empleadores en relación a su integración laboral, para determinar  la congruencia de la oferta 

educativa de esta institución.  

 

4.- Difundir y proyectar a la institución mediante las experiencias académicas, sociales y culturales, 

para la mejora y crecimiento de la institución.  

 

5.-  Asegurar la recepción, control, resguardo,  proceso de titulación y egreso de los alumnos de esta 

institución. 

 

6.- Implementar el sistema de tutoría, que coordine la atención psicopedagógica y/o consejería para 

los alumnos que presenten bajo desempeño académico, o presenten alguna debilidad especifica que 

afecte directamente el aprendizaje del mismo. 

 

7.-  Organizar y controlar el proceso de préstamos, del acervo de la biblioteca de la institución.  

 

8.- Promover programas de apoyos y becas de estudios en el ámbito estatal, nacional e internacional, 

para docentes, alumnos y personal administrativo y de apoyo a la institución.  

 

9.- Promover acciones que permitan conservar y fortalecer la salud de la comunidad normalista. 
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10.- Operar y controlar de manera eficiente, el sistema de administración de los recursos financieros 

y materiales de la BENU. 

 

11.- Establecer un sistema de control eficiente para contar con la información referente movimientos, 

licencias, incidencias, prestaciones y demás relacionadas con el personal adscrito a la institución. 

 

12.- Establecer un sistema de control para la atención de las necesidades asistenciales de los 

alumnos becarios, mediante la aplicación de las partidas presupuestarias destinadas para ese fin.    

 

13.- Establecer un sistema eficiente de los expedientes del personal docente, administrativo y de 

servicios para el control de la promoción y otorgamiento de plazas vacantes de esta institución. 

14.- Resguardar la seguridad de los usuarios, las instalaciones y el patrimonio general de la 

institución.  

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL 

TRATAMIENTO: los datos personales sometidos a tratamiento, es acorde a lo dispuesto por los 

artículos 75 fracción XXX, 94 fracciones IV  y V, 146 fracción I y 154 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur; 48 fracción II, 96,97 y 100 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja 

California Sur. 

 

VI.- MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REFIERE EL CONSENTIMIENTO DEL 

TITULAR.- Los titulares de los datos personales que requieran el consentimiento para su tratamiento 

marcada con el número del apartado IV del presente aviso, podrán manifestar su negativa a dicho 

tratamiento, ya sea de manera verbal o por escrito al momento en que sean requeridos o con 

posterioridad una vez obtenidos, mediante escrito presentado en las oficinas de esta institución 

ubicadas en Félix Ortega s/n, entre Benito Juárez y Normal Urbana Colonia Centro, C.P. 23000, en 

la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, o al correo electrónico  benubcs1@prodigy.net.mx y 

comitétranspareciabenu@hotmail.com  

mailto:benubcs1@prodigy.net.mx
mailto:comitétranspareciabenu@hotmail.com
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Nota: no obstante que haya manifestado la negativa al tratamiento, los datos personales 

proporcionados serán suprimidos, previo bloqueo, una vez que hayan dejado de ser necesarios para 

el cumplimiento de la finalidad antes mencionada, acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California 

Sur. 

 

VII.- MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS 

DERECHOS ARCO.- Los titulares de los datos personales que sean sometidos a tratamiento para 

las finalidades expuestas en el presente aviso de privacidad integral, podrán ejercer los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito que contenga los requisitos 

señalados en el artículo 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Baja California Sur, en los siguientes medios: 

1.- DE MANERA DIRECTA: En la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en 

Félix Ortega s/n, entre Benito Juárez y Normal Urbana Colonia Centro, C.P. 23000, en la Ciudad de 

La Paz, Baja California Sur.  

2.- POR MEDIOS ELECTRONICOS:  

A los correos electrónicos institucionales: benubcs1@prodigy.net.mx o 

comitetransparenciabenu@hotmail.com  

 

El trámite de las solicitudes de los derechos ARCO se sujetará a las disposiciones contenidas en el 

TITULO TERCERO “DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO” de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur. 

 

VIII.- MEDIOS A TRAVES DE LOS CUALES SE COMUNICARÁ EL CAMBIO AL AVISO DE 

PRIVACIDAD. Se hace del conocimiento al público en general que los cambios que se hagan al 

presente aviso de privacidad integral, se harán  del conocimiento a través de la página oficial de esta 

institución ubicada en la dirección: www.benu.edu.mx   

 

mailto:benubcs1@prodigy.net.mx
mailto:comitetransparenciabenu@hotmail.com
http://www.benu.edu.mx/
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EN CASO QUE SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN 

EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Y NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS 

SEÑALADOS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE 

INFORMARA AL TITULAR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS NECESARIOS QUE TENGA ESTA 

INSTITUCIÓN:  

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales del Estado de 

Baja California Sur, estatales o municipales, y las personas físicas o jurídicas a las que fueron 

transferidos los datos personales. 

b) La finalidad para la cual fueron hechos dichas transferencias. 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, julio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


