
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL” 

Coordinación Estatal de Protección Civil 
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Colonia Eliseo Jiménez, 

Oaxaca de Juárez Oaxaca. C.P. 68120, cepco@oaxaca.gob.mx 
Teléfonos: 01 8001707070  

 (951) 144 70 27 al 29 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca (CEPCO) 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: Los datos personales que usted proporciona serán utilizados para las 
siguientes finalidades: trámite y servicio: autorizar y supervisar programas internos, de 
seguridad y emergencia escolar, programas especiales en la materia, planes hospitalarios 
de emergencia y desastres y planes municipales, suscripción de todo tipo de convenios y 
contratos, registro y/o censo del población damnificada ocasionado por amenazas, 
sesiones de consejo estatal, regional y municipal, registro de trámite, asesoría y 
capacitación, registro de asistencia de asesoría, capacitación, seminarios, foros, talleres y 
todo tipo de eventos en la materia, registro ante los refugios temporales, para evaluación y 
levantamiento de daños ocasionado por amenazas, fomentar y regular la participación y 
registro de grupos voluntarios y aquellos que realicen actividades a fines, emitir todo tipo 
de dictamines en la materia, opinión técnica por parte del Gobernador del Estado por 
substancias químicas, acreditaciones y registros a personas físicas y morales que cuente 
con los conocimientos en la materia, identificación de personas físicas y morales, tanto 
públicas o privadas que representante algún riesgo, para realizar visitas de inspección en 
la materia, para substanciación de cualquier medio de impugnación del que sea parte, 
expedición de certificados, opiniones, constancias y diplomas, establecer contacto para 
agendar y confirmar los cursos de capacitación, supervisión o monitoreo de las 
instalaciones de la Coordinación así como para la seguridad del personal y de las personas 
que ingresan al edificio, pagos a proveedores de bienes y servicios, procedimiento de 
selección e integración de expedientes de personal, generar comprobantes de nómina y 
pago vía transferencia bancaria, Gafetes oficiales, implementar políticas de control interno 
para el funcionamiento de la Coordinación, enviar información de los eventos de la CEPCO, 
confirmar fecha y hora de asesorías y capacitación, para dar trámite a su queja y/o denuncia 
por incumplimiento contra los servidores públicos de la CEPCO.  
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a través 
de la Unidad de Transparencia, ubicada en la Calle Prolongación de Xicoténcatl Número 
1031, en la Colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca de Juárez, Oax., o a los teléfonos 951 
4470 27, al 29 ext. 123, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en 
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/ 
 
NOTA: Cada área deberá utilizar el aviso simplificado, especificando la finalidad para la 
cual dará tratamiento a los datos personales que está recabando. 


