
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS 
URBANOS 

 
La Subdirección de Proyectos Agropecuarios Urbanos, adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Humano, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán utilizados para las siguientes finalidades:  
 
a) Registrarse en el padrón único de beneficiarios (PUB) de la Subdirección de Proyectos 
Agropecuarios Urbanos; para gestionar los apoyos y solicitudes recibidas ante las 
instancias municipales, estatales y federales;  
c) Registro de participantes en talleres;  
d) Documentación de firmas de actas, convenios y contratos;  
e) Control de constancias de establecimientos de huertos urbanos y granjas de traspatio;  
f) Para dar respuesta a sus propuestas y solicitudes ante la Subdirección de Proyectos 
Agropecuarios Urbanos;  
g) Elaborar informes requeridos por dependencias competentes para ello, dentro de la 
administración pública municipal;  
h) Para generar datos estadísticos y el Padrón Único de Beneficiarios para informes 
obligatorios. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
mencionadas, usted puede manifestarlo a través del correo electrónico 
spau.ddh.mpioax@gmail.com se le hace de su conocimiento que no se realizarán 
transferencias que requieran su consentimiento, salvo que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 
motivados.  
 
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO), a través de la Unidad de Transparencia, ubicada en la 
ubicada en la Calzada Porfirio Díaz 243, primer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, 
C.P. 68050, a través del Portal del Municipio 
http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx, al correo electrónico 
unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx; o al teléfono 9516881667, de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas en los días y horas hábiles.  
 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en: 
http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-privacidad 
 
Por ultimo si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx 
 


