
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  
 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 
La Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, 
con domicilio en calle Flor de Azahar No. 200, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Oaxaca, y 
demás normatividad que resulte aplicable.   
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos personales que usted proporcione, 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.  
 
Para las finalidades anteriores se solicitaran los siguientes datos:  
 

- Nombre 
- CURP 
- RFC 
- Lugar de nacimiento 
- Género 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Domicilio 
- Firma electrónica 
- Nivel académico 

 
Los datos personales sensibles como grupo étnico y lengua indígena serán tratados 
únicamente con la finalidad de generar estadísticas.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 16, 17, 18, 25 
y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 63, 66, fracciones IV, XI, XII y 68, fracción VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; 53 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca; 7, 10, 14 y 16 del 
Reglamento Interno de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, 
Ciencia y Tecnología.  
 
Transferencia de datos personales  
 
Los datos proporcionados serán transferidos únicamente para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, los cuales deberán ser solicitados de forma 
escrita, debidamente fundados y motivados, detallando el propósito y la finalidad por la 
cual es solicitada la información, de conformidad con el artículo 22 fracción segunda de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los 
artículos 58, 59 y 62 fracción segunda de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO), presentando su solicitud ante la Unidad de Transparencia de esta Coordinación 
General, ubicada en calle Flor de Azahar No. 200, Fraccionamiento Valle de los Lirios, Ex 
Hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68125, mediante escrito libre, a través  
de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o al correo electrónico 
utrans.cgemsyscyt.2017@gmail.com , de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en días 
hábiles.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
 
En caso de existir un cambio en nuestro aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en nuestro portal de internet http://www.cgemsyscyt.oaxaca.gob.mx 
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