
 
  

 
 

 
La Secretaría de Bienestar Municipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es 
responsable de los datos personales que nos proporcione.   
 
Los datos personales serán utilizados para los siguientes fines: Datos estadísticos de cursos 
de capacitación, programas o proyectos que desarrolle la Secretaría, bitácora de servicios, 
etc. 
 
El domicilio de la Secretaría de Bienestar Municipal se localiza en la Calzada Porfirio Díaz 
No. 233 B Local 3 Tercer piso, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez.  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de información que requieran su 
consentimiento, salvo los necesarios en caso de transferencia para datos estadísticos o 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 
motivados. 
 
El presente aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 20 
de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del estado de 
Oaxaca. 
 
Usted pondrá ejercer los Derechos  de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, colonia Reforma, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P,68050, en el Portal del Municipio 
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx, al Correo electrónico jefe.unidadtransparencia_22-
24@municipiodeoaxaca.gob.mx o al teléfono 9516681667, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas. 
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La Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología, adscrita a la Secretaría de Bienestar Municipal 
del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es responsable de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Los datos personales proporcionados serán utilizados para los siguientes fines: 
 

a) Registro de los beneficiarios en el Padrón Único de Beneficiarios (RUB); 
b) Difusión de los programas de Ciencia y Tecnología. 
c) Vinculación de los solicitantes y beneficiarios con las Instituciones de Educación Superior 

y Centros de Investigación. 
d) Elaboración de convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil para el fomento de la Ciencia y Tecnología. 
e) Convocatorias emitidas por esta Dirección. 
f) Registro de los usuarios de las Bibliotecas adscritas al Municipio. 
g) Registro de los usuarios del Observatorio Municipal. 
h) Registros de asistencia de los usuarios en los diferentes cursos, talleres, o programas 

educativos que auspicie esta área. 
i) Responder a solicitudes por las instancias municipales, estatales y federales. 
j)  Elaboración de informes requeridos por dependencias competentes. 
k)  Estadísticas. 

 
El domicilio de la Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología se localiza en la Calzada Porfirio 
Díaz No. 233 B Local 3 Tercer piso, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de información que requieran su consentimiento, 
salvo que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados. 
  
El presente aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de 
la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del estado de Oaxaca. 
 
Usted pondrá ejercer su Derecho  de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad 
de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de Transparencia, ubicada 
en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, colonia reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
C.P,68050, mediante el Portal del Municipio https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx, al correo 
electrónico jefe.unidadtransparencia_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx, o al teléfono 
9516681667, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
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La Dirección de Bienestar Municipal, adscrita a la Secretaría de Bienestar Municipal del H. 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es responsable de los datos personales que nos 
proporcione. 
  
Los datos personales tales serán utilizados para los siguientes fines: 
 

a) Registro de los beneficiarios en el Padrón Único de Beneficiarios (RUB). 
b) Convocatorias de los programas de bienestar social del gobierno municipal, estatal y 

federal. 
c) Informe a las dependencias estatales y federales. 
d) Emisión de convocatorias para las pláticas, cursos, talleres o programas en beneficio de 

la población vulnerable. 
e) Registro de los participantes o beneficiarios de los diferentes cursos, talleres, o 

programas que auspicie esta área. 
f) Trámite a solicitudes ante las instancias municipales, estatales y federales. 
g) Elaboración de informes socioeconómicos. 

 
 

El domicilio de la Dirección de la Secretaría de Bienestar Municipal se localiza en la Calzada 
Porfirio Díaz No. 233 B Local 3 Tercer piso, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez.  
 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos 
antes señalados, nos faculta expresamente utilizarlos y transferirlos en caso de ser necesario a 
la Delegación de Bienestar o Instituciones involucradas con los programas sociales de bienestar 
y diversas áreas del Municipio de Oaxaca de Juárez, con el fin de asegurar la equidad y eficiencia 
de los programas. 
 
El presente aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de 
la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del estado de Oaxaca. 
 
Usted pondrá ejercer su Derecho  de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad 
de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de Transparencia, ubicada 
en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, colonia reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
C.P,68050, mediante el Portal del Municipio https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx, al correo 
electrónico jefe.unidadtransparencia_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx, o al teléfono 
9516681667, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días hábiles. 
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La Unidad de Afiliación y Estadística dependiente de la Secretaria de Bienestar 

Municipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, serán utilizados para los siguientes fines: 
 

a) Registro del solicitante y/o beneficiario en el Padrón Único de Beneficiarios (RUB). 
b) Registro de los beneficiarios en el padrón de afiliación y estadística municipal. 
c) Difusión de las convocatorias de los programas de bienestar social del Gobierno 

municipal, estatal y federal. 
d) informes socioeconómicos y estadísticos. 

 
El domicilio de la Dirección de la Unidad de Afiliación y Estadística se localiza en la Calzada 
Porfirio Díaz No. 233 B Local 3 Tercer piso, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez.  
 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos antes señalados, nos faculta expresamente utilizarlos y transferirlos en caso de ser 
necesario a la Delegación de Bienestar o Instituciones involucradas con los programas 
sociales de bienestar y diversas áreas del Municipio de Oaxaca de Juárez, con el fin de 
asegurar la equidad y eficiencia de los programas. 
 
El presente aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 20 
de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del estado de 
Oaxaca. 
 
Usted pondrá ejercer su Derecho  de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, colonia reforma, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P,68050, mediante el Portal del Municipio 
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx, al correo electrónico jefe.unidadtransparencia_22-
24@municipiodeoaxaca.gob.mx, o al teléfono 9516681667, de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas. 
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La Unidad de Vinculación con Programas Federales y Estatales dependiente de la 

Secretaria de Bienestar Municipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es 
responsable del tratamiento de los datos personales, serán utilizados para los siguientes 
fines: 
 

a) Registro del solicitante y/o beneficiario en el Padrón Único de Beneficiarios (RUB). 
b) Afiliación en los programas estatales y federales con el fin de crear un padrón 

único de beneficiarios. 
c) Gestión de los apoyos y solicitudes recibidas ante las instancias municipales, 

estatales, federales, organismos de la sociedad civil y organismos internacionales. 
d) Vinculación a los programas de bienestar estatal y federal. 

 
El domicilio de la Dirección de la Unidad de Afiliación y Estadística se localiza en la 
Calzada Porfirio Díaz No. 233 B Local 3 Tercer piso, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez.  
 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos antes señalados, nos faculta expresamente utilizarlos y transferirlos en caso de 
ser necesario a la Delegación de Bienestar o Instituciones involucradas con los 
programas sociales de bienestar y diversas áreas del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
con el fin de asegurar la equidad y eficiencia de los programas. 
 
El presente aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 
20 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del 
estado de Oaxaca. 
 
Usted pondrá ejercer su Derecho  de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, colonia 
reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P,68050, mediante el Portal del Municipio 
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx, al correo electrónico 
jefe.unidadtransparencia_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o al teléfono 9516681667, 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
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