
“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO.” 
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, es el Sujeto Obligado responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, con domicilio en 
Avenida San Felipe del Agua número 836, Colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, es la responsable Promover la garantía y pleno goce de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca, mediante la 
articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales con las instituciones 
responsables de las políticas públicas; impulsando la adecuación legislativa; 
promoción, difusión y fortalecimiento del conocimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; la creación de sistemas municipales de protección integral, 
así como el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. 

 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: trámites, solicitudes de información, sustanciación de cualquier medio 
de impugnación del que sea parte, cédula de contacto para llevar un control del 
seguimiento a la petición turnada a las Dependencias, Entidades y Órganos 
Auxiliares de la Administración Pública Estatal, integración de expedientes de 
personal, pagos a proveedores de bienes y servicios, supervisión y monitoreo de 
las instalaciones para la seguridad del personal y registro de las personas que 
ingresen a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Oaxaca. 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Corrección/Rectificación,  
Cancelación y Oposición (ARCO) ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Oaxaca, ubicada en Avenida San Felipe del Agua 
número 836, Colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, teléfono 951 
688 78 45, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas en días hábiles, y vía correo 
electrónico sesipinna.oax@gmail.com 

 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar 
nuestro aviso de privacidad integral en: 
https://www.oaxaca.gob.mx/sesipinna/wp- 
content/uploads/sites/53/2020/04/aviso-de-privacidad.pdf 


