
 
 

 

 
 

 
Aviso de Privacidad Simplificado 

para los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Arrendamiento de 
Bienes Muebles 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione toda aquella persona física que participe en investigaciones de 
mercado, procedimientos de contratación (Adjudicaciones Directas, Invitaciones a cuando menos 
Tres Personas y Licitaciones Públicas) y/o suscriba contratos, pedidos y/o convenios modificatorios 
según sea el caso. 

Los datos personales del “Titular” son recabados de toda persona física que participe en los 
procedimientos de contratación anteriormente mencionados, conforme a las siguientes 
finalidades:  

a. Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que 
proporciona. 

b. Contactarle y notificarle durante la investigación de mercado y/o procedimiento de 
contratación, en el que esté participando. 

c. Cotejar y validar la información legal, técnica, financiera y económica que se precisa en las 
Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio (ETAS). 

d. Elaboración de las Actas que se generen, y desahogo del procedimiento de contratación 
aplicable.  

 Acto de Junta de Aclaraciones 
 Acto de Presentación y Apertura de las propuestas 
 Acto de Fallo 
e. Elaboración del Contrato, en caso de resultar adjudicado. 
f. Difusión del procedimiento y de los datos relevantes en el sistema electrónico CompraNet. 
g. Integración y actualización del directorio de proveedores. 
h. Integración del expediente de contratación hasta su cierre documental. 
i. En caso de no resultar adjudicado, sus datos personales serán resguardados como parte 

del expediente para ser considerado en los procedimientos subsecuentes al que haya 
participado. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público. 

Se informa que la “Responsable” no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 

El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a su disposición en la página de internet 
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/, y en el domicilio ubicado en Calzada de la Virgen, 
número 2799 Edificio “C”, 2° piso, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04480, 
Ciudad de México; número telefónico 55 3688 5423.  
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