
 

  

AVISO DE PRIVACIDAD: 24/2021 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO EN VENTANILLA WEB A LA BOLSA DE TRABAJO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE YUCATÁN OPERADO POR LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) recaba sus datos personales para la 
operación de la Bolsa de Trabajo del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) de Yucatán, que 
comprende la incorporación a la bolsa de trabajo y el envío, seguimiento y gestión de ofertas laborales, 
conforme a su perfil académico, para laborar en algún puesto como personal de apoyo y asistencia a la 
educación o como docente en alguna escuela de los niveles del tipo de Educación Básica que se encuentre 
vacante. Derivado del registro en la Ventanilla Web, se conformará un expediente electrónico que le permitirá 
monitorear desde dicho Sistema, el estado en el que se encuentra el proceso; igualmente, recibirá vía correo 
electrónico las notificaciones de las actualizaciones que surjan conforme vayan avanzando las etapas del 
proceso. El registro en la Ventanilla Web no garantiza la contratación del usuario, ni lo hace acreedor a ocupar 
alguna vacante o contrato en esta Dependencia. En el caso de las maestras y maestros que registren 
información y carguen documentación en la plataforma SIGE para Selección Docente, y deseen ocupar un 
puesto como docente en alguna escuela pública de educación básica, su contratación queda sujeta al 
cumplimiento de los requisitos que se establecen en las convocatorias que se emitan para los Procesos de 
Selección para la Admisión en Educación Básica.  Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará 
transferencias de los datos proporcionados. Podrá ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos 
personales, por conducto de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría o, bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, que podrá ubicar en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx o, 
bien, presentar su solicitud por medio de correo electrónico a: solicitudes.segey@yucatan.gob.mx. Podrá 
consultar el aviso de privacidad integral, en la página web de la Secretaría de Educación 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/  
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