
 
 

                                                                      AVISO DE PRIVACIDAD  

 

 
 

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA 
 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca, es responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione. 
Los datos personales que se recaban de usted y su menor hijo(a) serán utilizados para 
confirmar su identidad como padre, madre o tutor del menor; así como para la identificación 
en los trámites correspondientes al ingreso y permanencia del menor en el CENDI; para la 
integración del expediente de su menor hijo(a) en el área médica,  área de Pedagogía, 
Psicología y área administrativa; para generar las constancias escolares que sean solicitadas; 
para el control de entrada y salida de quienes ingresan a las instalaciones del CENDI. 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realizará la  
transferencia de datos personales de los menores inscritos en el ciclo escolar vigente, esto en 
el Sistema del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y en el Sistema Integral 
de Control Escolar del Estado de Oaxaca (SICEEO) para llevar a cabo procedimientos 
administrativos que se requieran; lo anterior con fundamento en EL artículo 15 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)  
ante  la Unidad de Transparencia de este Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de 
Seguridad Pública con domicilio en calle 20 de Noviembre esquina Moctezuma número 921, 
colonia Centro, C.P. 68000, teléfono 6 88 84 91, cuyo horario es de lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y/o al correo electrónico 
cendi.ssp.2017@gmail.com  
 
 
  
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en:  
https://sspo.gob.mx/organos-desconcentrados/ 
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