
AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD

La Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca, COPEVAL, con domicilio en Calzada 
Porfirio Díaz 318-A, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP. 68050, Oaxaca, México, 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; Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable.

Trámite para solicitud de capacitación.
Registro de asistentes a capacitaciones, talleres, conferencias, generación de estadísticas e informes con motivo 
de las actividades anteriores.
Generar constancias de asistencia o participación
Elaboración de Convenios, Actas o Contratos.
Designación de enlace para inicio de digitalización y captura de información en materia de desarrollo social.
Integración del Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Oaxaca.
Designación de enlace para la actualización del Padrón de Beneficiarios en el Sistema SGPS.
Trámite para la publicación de la Revista Sostenibilidad o de Investigaciones en Materia de Desarrollo Social.
Procedimiento de selección e integración de expedientes del personal, elaboración del contrato o nombramiento 
respectivo, generar comprobantes de nómina y pago vía transferencia bancaria, trámite de tarjeta bancaria, 
registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el trámite de seguros de vida, publicación de 
información curricular.
Para asistencia médica en caso de emergencia. 
Para el registro de entrada y salida a la COPEVAL.
Para la adquisición de bienes y servicios con proveedores.
Para la atención de quejas y/o sugerencias en las plataformas digitales.

Trámite a Solicitud de Capacitación · Nombre, teléfono, correo electrónico.
Registro de asistentes a capacitaciones, talleres, conferencias, generación de estadísticas e informes con 
motivo de las actividades anteriores · Nombre completo, número telefónico, sexo, grupo étnico, si habla alguna 
lengua indígena, Sujeto Obligado del que forma parte, cargo que ocupa, si se encuentra adscrito a la Unidad de 
Transparencia o forma parte del Comité de Transparencia, teléfono y correo electrónico oficiales, firma.
Generar constancias de asistencia o participación ·  Nombre y asistencia a la capacitación. 
Elaboración de Convenios y contratos · Domicilio particular, RFC, CURP, datos generales de identificación.
Designación de enlace para inicio de digitalización y captura de información en materia de desarrollo social · 
Nombre, teléfono, correo oficial y/o correo personal.
Trámite para la publicación de la Revista Sostenibilidad o de Investigaciones en Materia de Desarrollo Social ·  
Nombre, correo electrónico y número de contacto.
Procedimiento de selección e integración de expedientes del personal , elaboración del contrato o 
nombramiento respectivo, generar comprobantes de nómina y pago vía transferencia bancaria,  trámite de 
tarjeta bancaria, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el trámite de seguros de vida, 
publicación de información curricular · Fotografía, domicilio particular, teléfono personal,  correo electrónico 
personal, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, acta de nacimiento, edad,  nacionalidad, estado civil, datos 
académicos, cuenta bancaria.
Para asistencia médica en caso de emergencia · Estado de salud y tipo de sangre.
Para el registro de entrada y salida a la COPEVAL · Huella digital tratándose de servidores públicos; nombre y 
firma tratándose de cualquier persona que ingrese a las instalaciones.
Para la adquisición de bienes y servicios con proveedores · Nombre de persona física, domicilio fiscal, teléfono, 
correo electrónico, firma, RFC, nacionalidad, CURP y cuenta bancaria. 
Para la atención de quejas y/o sugerencias en las plataformas digitales · Nombre y correo electrónico.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Para las finalidades anteriores antes mencionadas, se solicitarán los siguientes datos personales:

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 16,17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 9, 10, 
11, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 4 y 5 del 
Decreto que crea la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca y 21 del Reglamento 
Interno de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, respecto al “Procedimiento de selección e integración de 
expedientes del personal, elaboración del contrato o nombramiento respectivo, generar comprobantes de nómina y pago 
vía transferencia bancaria, trámite de tarjeta bancaria, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el trámite 
de seguros de vida, publicación de información curricular”.
La transferencia se realizará con la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca (SEBIEN), ya que al ser la Coordinación de 
Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca un órgano desconcentrado de dicha Secretaría, depende del 
presupuesto que se le asigne a la misma, por lo que, al ser la Secretaría unidad responsable y ejecutora del gasto, es la 
responsable de dar trámite a las finalidades antes descritas. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 
siguientes: 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de: 

Asimismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx.

Fecha de elaboración o última actualización: 04 de abril de 2022

Calzada Porfirio Díaz 318-A Col. Reforma C.P. 68050
Tel. 68 87 055

Nombre de su titular · Maribel Herrera Hernández.
Domicilio · Calzada Porfirio Díaz 318-A, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP. 68050, Oaxaca, México, nivel 2. 
Horario de atención · Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, en días hábiles.
Correo electrónico · transparencia.copeval@gmail.com
Número telefónico · 6887055
Otro dato de contacto · transparencia.copeval@oaxaca.gob.mx

Portal institucional · https://www.oaxaca.gob.mx/copeval/
Entrada de acceso a la COPEVAL. 


