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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, 

IMPLEMENTACIÓN, EMISIÓN DE CONSTANCIAS, SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA “MUJERES EN LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL” IMPARTIDO POR LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la La Dirección General de 
Proyectos y Políticas de Productividad (DGPPP) de la  Unidad de Productividad Económica 
(UPE), con domicilio en Insurgentes Sur 1971, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, México, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 
los siguientes datos personales:  
 

● Datos de identificación. 
● Datos de contacto. 
● Datos laborales. 
● Datos académicos. 
● Datos socioeconómicos. 

 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para implementar programas 
de capacitación, formación, asesorías y asistencia técnica en materia de habilidades 
de negocios, educación financiera, cultura contributiva, comercio digital y tecnologías 
de la información y comunicación que permita a las personas participantes desarrollar 
habilidades empresariales y mejorar su productividad, con especial atención en 
mujeres y microempresarias. 
 
Para tal finalidad, los datos personales que le solicitamos serán tratados para: 

● Registro y comunicación directa con la persona participante al programa "Mujeres 
en la Transformación Digital” durante las etapas de reclutamiento, 
implementación y término.  

● Fines estadísticos estrictamente confidenciales y agregados con el objetivo de 
medir el impacto del curso piloto en cuestión.  

● Generación de constancias de participación para las personas participantes en el 
curso piloto que cubran con los lineamientos previamente compartidos.  
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● Comunicación directa, durante o posterior al curso piloto, para ayudarle en sus 
decisiones de inversión o de utilización de herramientas impartidas durante el 
curso.  

● Comunicación posterior al curso piloto que informe sobre otros cursos, o bien sobre 
la creación de una red de microempresas para su contacto.  

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que para la finalidad prevista, se realizarán transferencias de sus datos con 
las siguientes instituciones: Secretaría de Economía, Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) e Instituto Estatal de la Mujer. 
 
Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, lo ponemos a su disposición en la 
siguiente dirección electrónica: https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/  
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