Oficialía Mayor

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA QUIENES PARTICIPAN EN FOROS Y REUNIONES EN MATERIA
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CONSOLIDADAS.
I.

Denominación y domicilio del Responsable.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Oficialía Mayor
(OM) con domicilio en Palacio Nacional sin número, Edificio Polivalente, Piso 3,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06066, Ciudad de México, con página
de
Internet
https://www.gob.mx/hacienda,
correo
electrónico
contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx y teléfono 5536884600, es responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad
que resulte aplicable.
II.

Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales.

Los datos personales de los Titulares son recabados de forma directa al registrar
su participación en los foros y reuniones en materia de contrataciones públicas
consolidadas por el Responsable, a través de formatos físicos y electrónicos que se
utilizan para las siguientes finalidades primarias:
a. Realizar su registro en los foros y reuniones en materia de contrataciones
públicas consolidadas.
b. Mantener comunicación y contacto con la persona participante en los foros
y reuniones en materia de contrataciones públicas consolidadas, durante y
posterior al evento, para brindar asesorías específicas en materia de
contrataciones públicas consolidadas.
c. Integrar y actualizar el directorio de los participantes en los foros y reuniones
en materia de contrataciones públicas consolidadas.
III.

Datos Personales a recabar.

Para llevar a cabo las finalidades mencionadas en el apartado II del presente Aviso
de Privacidad, serán objeto de Tratamiento las siguientes categorías de Datos
Personales:





Nombre completo;
Teléfono de contacto;
Correo electrónico;
Firma autógrafa.
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Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ningún dato
recabado corresponde a datos sensibles.
IV.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El Responsable tratará los datos personales antes señalados con fundamento en
lo dispuesto en los Artículos 31, fracción XXVI, Octavo y Décimo Tercero Transitorios
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), publicado el 30 de
noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 17 párrafos primero
y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP) y 13 de su Reglamento; 2 fracción IV y 8 fracción XXV y su último párrafo
parte in fine del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (RISHCP); primero y segundo del ACUERDO por el que se delegan diversas
facultades a la persona titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en materia de compras consolidadas, publicado el 11 de octubre
de 2019 en el DOF; Numeral I. GENERALIDADES, puntos 1 y 2, fracción VI y VIII, y 14
de los LINEAMIENTOS para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de
contratación para consolidar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o
la prestación de servicios de cualquier naturaleza, publicados el 12 de marzo del
2021 en el DOF, y oficios 700.2019.2082-I del 19 de noviembre de 2019 y
700.2020.054-I del 04 de febrero de 2020, suscritos ambos por la Oficial Mayo de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
V.

Transferencia de Datos.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
VI.

Mecanismo para ejercer derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición (ARCO) y portabilidad de sus datos personales.

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o de servicio; oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos y/o solicitar la portabilidad de los mismos en un formato estructurado
y comúnmente utilizado, conforme a lo establecido en Título Tercero, Capítulos I,
II y III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
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Podrá conocer el procedimiento, los medios, así como ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y portabilidad de sus Datos
Personales directamente en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, con
domicilio en Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Oficina de Registro de Visitantes,
colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de México, teléfono
553688-1877 y 553688-1147, con un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas,
correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
Asimismo, puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO y de
portabilidad, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la
dirección electrónica antes citada o acceder a la siguiente liga:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
En el caso de la portabilidad de sus datos personales, se deberá analizar cada caso,
a fin de determinar que cumpla con los elementos para su procedencia.
VII.

Cambios al aviso de privacidad.

En caso de existir una modificación a este aviso de privacidad, derivado de nuevos
requerimientos legales, modificaciones, cambios o actualizaciones, en este caso,
lo haremos de su conocimiento a través del sitio web:
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_dat
os_personales#panel-01 en el apartado de –Avisos de Privacidad de la Oficialía
Mayor.
Fecha de elaboración: 08 de agosto de 2022.
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