AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PRE-REGISTRO Y REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, EMISIÓN DE CONSTANCIAS, SEGUIMIENTO Y
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA “MUJERES
EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL” IMPARTIDO POR LAS INSTANCIAS
DE MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN COLABORACIÓN
CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección
General de Proyectos y Políticas de Productividad (DGPPP) y la Dirección
General de Análisis de la Productividad (DGAP), con domicilio en
Insurgentes Sur 1971, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01020, Ciudad de México, México, teléfono 5536881100 ext 89899 y correo
electrónico eduardo_licea@hacienda.gob.mx es la 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 (LGPDPPSO), vigente 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 le solicitarán en forma directa o a través del formulario electrónico de preregistro y/o registro los siguientes datos personales:
●
●
●
●
●

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

Los datos personales que se le solicitarán, se utilizarán 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
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comunicación que permita a las personas participantes desarrollar
habilidades empresariales y mejorar su productividad, con especial atención
en mujeres y microempresarias.
En este sentido, los datos personales que se le solicitarán, serán tratados
para las siguientes finalidades específicas:
●

●
●

●

●

Registro y comunicación directa con la persona participante del
programa "Mujeres en la Transformación Digital” durante las etapas
de Pre-registro (reclutamiento), implementación del programa,
seguimiento, evaluación y término.
Fines estadísticos estrictamente confidenciales con el objetivo de
medir el impacto del programa en cuestión.
Generación de constancias de participación para las personas
participantes en el programa, que cubran los lineamientos
previamente compartidos.
Comunicación directa, durante y/o posterior al programa, para el
apoyo en las decisiones de inversión o de utilización de herramientas
impartidas durante el mismo.
Comunicación posterior al programa, para la difusión de otros cursos,
o bien, la creación de una red de microempresas para su contacto.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se notifica que, que a reserva de las que se señalan en este Aviso de
Privacidad, no se realizarán transferencias de datos personales, salvo en
aquellos casos que sea necesario para atender requerimientos de
información formulados por autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Asimismo, se le informa que se realizan las siguientes transferencias de
datos personales:
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Destinatario de los
datos personales
Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES)

Instancias de Mujeres de
las Entidades
Federativas (IMEFs)

Secretaría de Economía
(SE)

Comisión Nacional para
la Protección y Defensa
de los Usuarios de
Servicios Financieros
(CONDUSEF)

Finalidad
Reclutamiento,
administración de
beneficiarias y
generación de
constancias de
participación.
Reclutamiento,
administración de
beneficiarias,
impartición de
contenido,
seguimiento durante
todo el programa,
contacto directo para
apoyo referente al
mismo y generación
de constancias de
participación.
Generación de
padrón de
microempresas para
contacto en caso de
cursos futuros u otros
programas
gubernamentales.
Gestión del Programa
Nacional. Contacto y
seguimiento a
beneficiarias, registro
final de aprobaciones
y generación de
constancias de
participación.

¿Requiere
consentimiento?

Fundamento
legal

No

Fracción II,
artículo 22 y
fracción II,
artículo 70
LGPDPPSO

No

Fracción II,
artículo 22 y
fracción II,
artículo 70
LGPDPPSO

No

Fracción II,
artículo 22 y
fracción II,
artículo 70
LGPDPPSO

No

Fracción II,
artículo 22 y
fracción II,
artículo 70
LGPDPPSO

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 6 Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1 y 8, fracción I, y
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transitorios Segundo y Décimo Tercero de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; articulo 13-A, fracciones III, IV y V y artículo
13-B, fracciones I, II, IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda de Crédito Público, así como en las cláusulas señaladas en el
Convenio Marco de Colaboración suscrito por la SHCP, la SE, el INMUJERES,
el CONALEP, la CONDUSEF, Mercado Libre y Uber Eats el 9 de marzo de 2021,
mismo que puede ser consultado en el siguiente hipervínculo:
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/SIPOT/Fraccione
s/Fraccion_XXXIII/Convenio_Marco_de_Colaboracion_9_marzo_2021.pdf
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) y de portabilidad de
sus datos personales, en forma escrita, telefónica, por correo u oralmente,
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de
contacto son los siguientes:
•
•
•
•

Nombre de su titular: Raúl Javier Muñoz Córdova
Domicilio: Palacio Nacional. Moneda núm. 1 P.B., Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, México
Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
Número telefónico y extensión: 5536881877 y 5536881147

De igual manera puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos
ARCO y de portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
en el hipervínculo: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o de
forma presencial en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) ubicado en Insurgentes
Sur núm. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P 04530,
Ciudad de México.
Asimismo, la persona titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO y
de portabilidad personalmente ante la oficina de la Dirección General de
Proyectos y Políticas de Productividad (DGPPP) o la Dirección General de
Análisis de la Productividad (DGAP) de la SHCP, ubicadas en avenida
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Insurgentes Sur, número 1971, torre 3, piso 3, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía
Álvaro Obregón México, C.P. 01020, en la Ciudad de México, teléfono:
5536881100 ext. 89899 o bien, a través de la información de contacto que se
ha provisto para la participación en el programa “Mujeres en la
Transformación Digital”.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia señalada, comunicarse vía correo
electrónico, telefónicamente o realizar la consulta en el siguiente
hipervínculo:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
Se le informa que, en el caso de ejercer el derecho de portabilidad de sus
datos personales, se analizará la situación a fin de determinar que cumpla
con los elementos para su procedencia.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas.
El responsable del tratamiento de los datos personales se compromete a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través del correo provisto directamente al titular de los datos
y/o también en el Apartado Virtual de Protección de Datos Personales de
esta Secretaría en el siguiente hipervínculo:
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_d
e_datos_personales
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