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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO A LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas (UPCP), adscrita a la Oficialía Mayor, con domicilio en Avenida. 
Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, Oficina 4090, Centro de la Ciudad de México, 
Código Postal 06060, es la autoridad 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, los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados en el registro a los cursos de capacitación para 
identificar a los usuarios y tener el contacto que permita facilitar y agilizar el registro a los 
cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas, dichos cursos serán 
administrados e impartidos por la Unidad Administrativa designada por la Oficialía Mayor 
de la SHCP.  
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Identificar a los usuarios y tener el contacto que 
permita facilitar y agilizar el registro a los cursos de 
capacitación en materia de contrataciones 
públicas 

  X 

 
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 
consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
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Identificar a los usuarios y tener el contacto que permita facilitar y agilizar el registro a 
los cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas administrados e 
impartidos por la Oficialía Mayor de la SHCP. 
 

Se informa que en ningún caso se recabarán, datos personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

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, conforme a las excepciones previstas en 
los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas (UPCP), adscrita a la Oficialía Mayor, tratará los datos personales 
antes señalados, con fundamento en el artículo 40, fracción V del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de marzo del 2023, así como en el artículo 31, fracción XXV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, vigente, y el transitorio Décimo Tercero Transitorios del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2018. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted, o su representante legal, podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de 
contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Lic. Raúl Javier Muñoz Córdova 
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b) Domicilio: Palacio Nacional, Moneda 1, Planta baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06000, Ciudad de México.  

c) Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  

d) Número telefónico y extensión: 553688-1877 y 553688-1147  

Directamente ante Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
domicilio en Av. Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, Oficina 4090, Colonia Centro, 
Cuauhtémoc, CP. 06060, Ciudad de México, México; a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente liga electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx  en 
el apartado de Solicitudes de Acceso a la Información; o bien, mediante el correo 
electrónico  unidadtransparencia@hacienda.gob.mx 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición el siguiente vínculo electrónico: 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 
Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, vigente. Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus 
derechos ARCO puede enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

Portabilidad 

Se informa que el ejercicio del derecho a la portabilidad no es compatible con el 
tratamiento de datos personales 

y finalidades que se señalan en el presente aviso de privacidad 

¿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.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: 

mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
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https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_perso
nales 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/capacitacion/ 

Correo electrónico para la atención del público en general:   

capacitacion_procura@hacienda.gob.mx  

Número telefónico para la atención del público en general: 5536881977 

 

Última actualización: 21/marzo/2023 
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