
 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

Con fundamento en 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, 19, 20 y 21 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Oaxaca; la Dirección de Desarrollo Humano establece el presente aviso 
de privacidad.  

La Dirección de Desarrollo Humano protege los datos personales que usted nos 
proporcione, tales como: nombre, correo electrónico, número telefónico de contacto, 
CURP, sexo, grupo étnico, si habla alguna lengua indígena, agencia municipal a la 
que pertenece, entre otros que se consideren necesarios para su incorporación a 
los programas a cargo de esta Dirección,  participación en actividades y 
convocatorias promovidas por las subdirecciones y  la Unidad de Vivienda adscritas 
a esta Dirección, así como para  la prestación de servicios ofertados en los espacios 
municipales administrados. 

Subdirecciones adscritas: 

 Subdirección de Bienestar Social  
 Subdirección de Proyectos Agropecuarios Urbanos 
 Subdirección de Educación, Ciencia y Tecnología 
 Subdirección de Juventud, Deporte y Recreación 

Unidad de Vivienda  

Espacios municipales administrados por la Dirección de Desarrollo Humano: 

 Observatorio municipal  
 Bibliotecas municipales (Trinidad Carreño, Emiliano Zapata, José López 

Alavés, Dr. Jorge Pérez Guerrero e Ingeniero  José Luis Aceves de la Mora) 
 Casa de la Tierra 
 Gimnasio Municipal  
 Centros de Atención Infantil (CAI “IV Centenario” y CAI “Guadalupe Orozco 

y Enciso”). 
 Jardines de niños (“20 de noviembre” y “Unidad y progreso”). 

 

Los datos personales que se recolectan tienen como finalidad.  



a) Registro en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los programas a cargo 
de la Dirección de Desarrollo Humano.  

b) Dar respuesta a peticiones. 
c) Gestionar los apoyos y solicitudes recibidas ante las instancias municipales, 

estatales y federales 
d) Registro de participantes en talleres, capacitaciones, eventos culturales y 

sociales.  
e) Prestación de servicios  
f) Participación en convocatorias de la Dirección de Desarrollo Humano.  
g) Documentación de firmas de actas, convenios y contratos.  
h) Generación de datos estadísticos. 
i) Elaboración de informes obligatorios.   
j) Seguimiento a ligas deportivas, colectivos juveniles y sectores de la sociedad 

civil interesados en actividades recreativas para el desarrollo municipal.  

Se informa 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.  
 

El domicilio de la Dirección de Desarrollo Humano  se localiza en la 3ª. Privada de 
Pinos número 105, Colonia Reforma, en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO) ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
ubicada en Calzada Porfirio Díaz número 243, primer nivel, Colonia Reforma, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050, a través del Portal de Transparencia del 
Municipio http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx , al correo electrónico 
unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx; o al teléfono 951 6 88 1667, de 
lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días y horas hábiles. 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en 
http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-privacidad 

 

 

 

 


