
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL SIDA 

(COESIDA) 
VERSIÓN INTEGRAL 

DOMICILIO DEL RESPONSABLE  
El Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (COESIDA), ubicado en Séptima Privada de Aldama Sur, S/N, San 
Bartolo Coyotepec, Oaxaca C. P. 71256, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, 
IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SON SENSIBLES. 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona 
física identificada o identificable,  

Los datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste.  

FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES 

Se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 6 fracciones II y III así 
como el  16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;  
16, 17, 25, y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; 9, 10, 11, 14, 15, y 19 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Oaxaca; 10 fracción 
III y 12 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca y demás legislación y norma aplicables en Materia de 
Protección  de Datos Personales. 

LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
SON:  

Nombre y apellidos, sexo, fotografía, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, 
Registro Federal de Causantes, (RFC) Clave única Registro de Población (CURP), 
fecha de nacimiento, número de póliza del Sistema de Protección Social en salud, 
numero de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto 
de Seguridad Social de Trabajadores al Servicio del Estado, los datos 
patrimoniales como número de cuenta bancaria. Así como los datos personales 
identificables o vinculados a la persona como son: Nacionalidad, Estado civil, 
Grado de estudios, Edad, Médico tratante, Grupo de Población, infecciones, co-



 
 
 
 
 
 
infecciones, estado de salud, tratamiento médico, diagnóstico médico, serologías, 
resultados de laboratorio, ingresos o percepciones datos que una vez hecha la 
disociación de los datos personales puedan ser proporcionados para datos 
estadísticos. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los 
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de 
especial protección como son datos relacionados a la salud, ideológicos, de origen 
étnico, y huella digital, especialmente cuando sean vinculantes a su persona. 

Para fines estadísticos solo se utilizaran los datos desvinculados a su persona.  
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 
electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos personales que usted 
proporcione al COESIDA, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de este Consejo siempre bajo su consentimiento 
y los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Detección oportuna, canalización a los servicios de atención integral de las 
personas positivas a VIH, para una atención pronta y de calidad;   

Para la correcta ministración de medicamentos antirretrovirales a los pacientes y 
protección de sus datos personales en la base de datos llamada Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de Antiretrovirales (SALVAR), así como las 
bases de datos derivadas de dicho sistema.  

La seguridad y resguardo de la información del personal operativo que labora en 
este Sujeto Obligado, la información que otorgan las personas privadas de su 
libertad, la tramitación de solicitudes de información, trámites y asuntos 
administrativos, el registro de los participantes, ponentes e invitados a los eventos 
y capacitaciones que promueve el COESIDA, dar trámite a denuncias y/o quejas 
interpuestas en contra de los servidores públicos del COESIDA, garantizar la 
validez de los procedimientos que realiza el Comité de Transparencia, contar con 
los datos identificativos y documentación legal de las personas físicas que fungen 
como proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios con 
personas físicas y/o jurídicas.  

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores 
de los datos personales pueden ser las autoridades públicas Federales y Estatales 
en materia de Salud con la finalidad de dar atención a los servicios solicitados por 
las y los usuarios, en la esfera de cubrir sus necesidades sin menoscabar sus 
derechos en la protección de sus datos personales como lo establece la Ley que 
rige la materia. 



 
 
 
 
 
 
LE INFORMAMOS QUE SUS DATOS PERSONALES SON COMPARTIDOS 
CON: 

DESTINATARIOS CON 
QUIEN SE  COMPARTE 
DATOS PERSONALES 

PAÍS FINALIDAD 

Centros Ambulatorios de 
Prevención y Atención en 
Sida e ITS CAPASITS 

México Instituciones responsables de atención y 
tratamiento. 

Sistema Estatal de 
Vigilancia epidemiológica 

México Estadísticas de casos, control de incidencia 
de casos, notificación de nuevos 

SALVAR (Sistema de 
Administración Logística 
de Vigilancia de los 
Antiretrovirales  

México 
 

Automatizar y hacer más eficiente los 
procesos de seguimiento y administración 
de los tratamientos de los pacientes 
seropositivos QUE requieren ARV, para el  
control de los pacientes en tratamiento en 
los Centros Ambulatorio para la Prevención 
y atención del Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) 

Centro Nacional para la 
Prevención y el Control 
del VIH y el sida 
(CENSIDA) 

México 
 

Establece la normatividad con respeto a los 
derechos humanos, la diversidad sexual y 
la perspectiva de género, lograr una 
tendencia sostenida en la disminución de la 
incidencia de infección   por VIH y de ITS, 
la eliminación de la transmisión vertical del 
VIH y Sífilis; así como una óptima calidad 
de vida de las personas afectadas por el 
VIH, Sida e ITS. Establece las Guías para 
dar tratamiento óptimo a cada paciente. 

 

LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA 
EJERCER LOS DERECHOS ARCO. 

Usted como  titular de los datos personales  puede solicitar , en cualquier tiempo, 
su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del 
consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO,  con fundamento en el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acorde a lo que señala el 
Titulo Tercero Capítulos I y II de la Ley de Protección de datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, ante La Unidad de 
Transparencia del COESIDA,  

 



 
 
 
 
 
 
 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Séptima Privada de Aldama Sur S/N, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71256,  

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los 
titulares de la información confidencial, a través de la página de internet del 

 

Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, la cual es: 
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx   

 

 

   

 


