
Aviso de privacidad simplificado del Departamento de Recursos 
Financieros de la Universidad Tecnológica de la Mixteca 

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, el Departamento de Recursos 
Financieros de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  Los datos personales 
que recabamos de usted (trabajadores, estudiantes, proveedores y contratistas), 
son: Nombre, número de cuenta, RFC, CURP, domicilio, identificación oficial. Los 
datos serán utilizados en los procesos y que de conformidad con la normatividad 
institucional tiene encomendados el Departamento de Recursos Financieros y son 
los siguientes: a) Trabajadores: pago de apoyos derivados de proyectos, pago de 
viáticos, otorgamiento de préstamos de fondo de ahorro, integración de informes 
financieros y estadísticos e integración de expedientes contables; b) Estudiantes: 
pago de becas, integración de informes financieros y estadísticos e integración de 
expedientes contables; c) Proveedores y contratistas: pago de contraprestaciones 
contractuales, integración de informes financieros y estadísticos e integración de 
expedientes contables. 

Los Datos personales serán transferidos a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU) de la SEP, al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), a través de los informes presentados a dichas instancias, 
asimismo podrán transferirse a instancias de fiscalización del gasto como son: 
Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Oaxaca, Auditoría Superior 
de la Federación, entre otras.   

Al proporcionar sus datos al Departamento de Recursos Financieros de la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, se da por entendido que está de acuerdo 
con los términos de este aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, así como 
los medios y procedimientos que ponemos a su disposición para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).  
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales (ARCO), podrá dirigirse a la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ubicada en Carretera a 
Acatlima km 2.5, Huajuapan de León, Oaxaca, C.P. 69000, Interior del Edificio del 
Departamento de Recursos Materiales o enviar su solicitud al correo electrónico 
transparenciaderechosarco@mixteco.utm.mx. Para mayor información sobre el uso 
de sus datos personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en el 
siguiente link: http://www.utm.mx/avisodeprivacidad/index.html 


