
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca, es 
el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 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; para la adquisición de bienes y 
servicios con proveedores y para la atención de quejas y/o sugerencias en las 
plataformas digitales.
Se hace de su conocimiento, que se realizarán transferencias de datos personales con 
la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, 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”. 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.
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a 
través de la Unidad de Transparencia de la Coordinación, ubicada en Calzada Porfirio 
Díaz 318-A, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nivel 2 del edificio o al 
teléfono 951 68 87055, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas en días hábiles.

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en 
https://www.oaxaca.gob.mx/copeval/
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