
  

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 
La Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología 
(CGEMSySCyT), es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:  
 

 Solicitud de búsqueda de antecedentes académicos escolares.  
 Solicitud para la creación, conversión y ampliación de instituciones del tipo medio 

superior de orden público.  
 Programas de fomento y capacitación docente en la educación media superior.  
 Inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de estudiantes de 

instituciones particulares incorporadas al gobierno del estado, así como el registro 
de colegios de profesionistas.  

 Autenticación y registro del título electrónico para trámite de expedición de cédula 
profesional electrónica ante la Dirección General de Profesiones.  

 Inscripción, acreditación y certificación de estudios de Preparatoria Abierta. 
 Atención de solicitudes de revalidación y equivalencia de estudios del tipo medio 

superior y superior. 
 Incorporación de instituciones particulares del tipo medio superior y superior al 

gobierno del estado. 
 Nombramiento de director y actualización de plantilla de personal administrativo y 

docente de instituciones particulares del tipo medio superior y superior, 
incorporadas al gobierno del estado.  

 Registro en el Sistema de Identificación de Centros (SIC) y en la Plataforma F-911.  
 Contratación de prestadores de servicios  

 
No se realizarán transferencias adicionales que requieran su consentimiento, excepto 
aquellas 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 

(ARCO) a través de la Unidad de Transparencia de la CGEMSySCyT, ubicada en calle Flor 

de Azahar No. 200, Fraccionamiento Valle de los Lirios, Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de 

Juárez, Oax., C.P. 68125, o a los teléfonos 951 132 7072 ext. 104, de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

Podrá consultar el aviso de privacidad integral, en la página: 

www.cgemsyscyt.oaxaca.gob.mx/ 

 

 

http://www.cgemsyscyt.oaxaca.gob.mx/

