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EL ESPINAL, OAXACA A 29 DE JULIO DE 2019 

NOMBRE DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO 

Inscripción a los cursos de verano 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La inscripción a los cursos es para que los niños puedan tomar clases de matemáticas y español, 
para que los niños se regularicen en estas materias.  

 

 

Dirección/ Departamento/ Área: Regiduría de Educación, Cultura y Deportes / Dirección de Deportes 

Responsable a Atender: Directora de Educación__________________________________________ 

Responsable de Resolver: Regidor de Educación, Cultura y Deportes_________________________ 

Tipo de Usuario; niños ______________________________________________________________ 

Documento o servicio que se obtiene: clases de verano de español y matemáticas  _____________ 

Costo: sin costo_____________________________________________________________________ 

Forma de pago: ninguna_____________________________________________________________ 

Tiempo de respuesta: Inmediato_______________________________________________________ 

Vigencia del Trámite o Servicio: por el tiempo que dure el curso_____________________________ 

LUGAR EN DONDE SE RALIZARÁ EL TRÁMITE O SERVICIO  

Oficina (s) Responsable (s): Dirección de Educación  

Domicilio: C. Hidalgo s/n  primera sección  

Teléfono (s) 971- 71-3 -42 - 70 

Correo electrónico: regiduría_ecd@hotmail.com 

Horario de atención: 6:00 a 11:00 y 16:00 a 19:00 

 

REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS_____________________________ 

Datos de niño y del tutor______________________________________     ninguno           ninguno____ 

FORMATOS (S) A LLENAR POR EL (LA) SOLICITANTE  

Ninguno 

 

ORIGINAL COPIA  
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COMETARIOS 

Todos los niños de primero a sexto de primaria y primero de secundaria pueden participar en los 
cursos de veranos. 

 

POLÍTICA  

Los tutores deben esperar a sus hijos, hasta que acaben las clases, para evitar cualquier tipo de 
incidentes. 

 

FUNDAMENTO(S) JURIDICOS – ADMINISTRATIVO(S) 

Ley General de Educación   
Plan de trabajo 2019 Dirección de Educación   

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El Honorable Ayuntamiento Municipal de El Espinal, Distrito de Juchitán, Oaxaca, es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos facilite. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: Solicitudes de 
Información, solicitudes de derechos ARCO, servicios, trámites, substanciación y en su caso la recepción de los 
medios de impugnación del que sea parte, así como asistencia a los eventos de capacitación, talleres, conferencias, 
generar estadísticas e informes, difusión de actividades de capacitación. 

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 Av. Hidalgo, Sin número (PALACIO 
MUNICIPAL), colonia 1° Sección, El Espinal, Oaxaca, a través de la Unidad de Transparencia, a través del Portal 
del Municipio a través del Portal del Municipio http://www.elespinal.gob.mx,  al correo electrónico 
u.transparenciaelespinal2019@gmail.com; o  teléfono 9717134270, de lunes a viernes de 17:00 a  20:00 horas en 
días y horas hábiles. 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el Portal del Municipio a través del Portal del Municipio 
http://www.elespinal.gob.mx. 

Por último, 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 u.transparenciaelespinal2019@gmail.com 

 

http://www.elespinal.gob.mx/
http://www.elespinal.gob.mx/

