
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES
DERIVADO DE LA CONVOCATORIA “SOLUCIONES 2030”

Denominación y domicilio del responsable1

La Secretaría de Economía, con domicilio en calle Pachuca número 189, Colonia
Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06140, en la Ciudad de México en
conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de
Monterrey son responsables del tratamiento de los datos personales que proporcione para
los fines de la Convocatoria “Soluciones 2030”, información que será protegida conforme a
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados2 (en lo sucesivo, Ley General), los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público (en lo sucesivo Lineamientos Generales)3 y demás
normatividad aplicable.

¿Qué datos personales recabamos y con qué finalidad?4

Nombre(s), primer y segundo apellidos, correo electrónico personal, correo electrónico
de apoyo, números telefónicos, y datos para localización (entidad, municipio, código
postal).

Sus datos personales serán utilizados para:

· Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información
que nos proporcione, para contar con un registro que permita identificar con
precisión a aquellos participantes de la Convocatoria para participar en el
Encuentro Soluciones 2030 publicada en
http://economia.gob.mx/agenda2030/soluciones2030.

· Integrar expedientes y bases de datos necesarias para la integración de los
participantes de Soluciones 2030: impulsando el desarrollo local sostenible.

· Analizar y sistemar la información sobre necesidades de desarrollo local en
México

· Mantener una base histórica con fines estadísticos.

De manera adicional, los datos personales que se recaben, podrán ser utilizados en
actividades complementarias necesarias para la realización de las finalidades que se
señalan; el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, así como
con los fines que resulten compatibles o complementarios relacionados con los fines
señalados.

Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades adicionales, al
momento de su registro deberá manifestar su voluntad en sentido contrario.

Para los efectos del registro no se recabarán datos personales sensibles.

1
Requisitos previstos por los artículos 27, primer párrafo, fracción I, y 28, fracción I, de la Ley General; 30 y 37 de los

Lineamientos Generales.
2

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017.
3

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018.
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Requisitos previstos por los artículos 27, primer párrafo, fracción II, 28, fracciones II y IV, de la Ley General; 31 y 38 de los
Lineamientos Generales.



Fundamento para el tratamiento de datos personales5

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 4o., 16, 73
fracción XVI, base 2ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6; 16,
18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados7.

Transferencia de datos personales

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en
el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o
por medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los
datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición?8

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO), al tratamiento, al tratamiento de sus datos personales, mediante un
escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía con
domicilio en calle Pachuca número 189, planta baja, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal 06140, en la Ciudad de México, Teléfono: 5557299100 Ext. 11327,
correo electrónico unidaddetransparencia@economia.gob.mx.

O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.

Cambios en este aviso de privacidad9

El presente aviso de privacidad puede ser objeto de 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 la presente página de internet
http://economia.gob.mx/agenda2030/soluciones2030.

Exclusiones

El ejercicio del derecho a la portabilidad, previsto en el artículo 57 de la Ley General y en
los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la
portabilidad de datos personales no es compatible con el tratamiento de datos
personales, toda vez que el tratamiento efectuado no se realizará en un formato
estructurado y comúnmente utilizado.

5
Requisito previsto por los artículos 28, fracción III, de la Ley General y 39 de los Lineamientos Generales.

6
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020.

7
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017.

8 Requisito previsto por los artículos 28, fracción V, de la Ley General, y 40 de los Lineamientos Generales.
9 Requisito previsto por el artículo 28, fracción VII, de la Ley General, y 42 de los Lineamientos Generales.
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