
 
 

Aviso de Privacidad Integral 

La Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría de Economía con 
domicilio en Avenida de los Insurgentes número 1940, Colonia Florida, Ciudad de 
México, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01030, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 34 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 2 de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal y 18 fracciones IV, VII y XXIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, es la responsable del uso, 
tratamiento y protección de los datos personales recabados a través del 
Diagnóstico de madurez empresarial para la comercialización de productos 
artesanales 2022, el cual se realizará de forma física observando íntegramente 
para ello lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte 
aplicable por la UDP. 
 
¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?  

El objetivo del Diagnóstico de madurez empresarial para la comercialización de 
productos artesanales 2022 es conocer las características y necesidades de las 
personas que realizan productos artesanales con el fin de diseñar un programa 
de capacitación en materia de desarrollo empresarial para mejorar sus 
habilidades de comercialización y, en su caso, la vinculación de su oferta con 
mercados potenciales. 

Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes 
finalidades:  

 Crear una base de datos con la información del Diagnóstico.  

 Conocer las características y necesidades de las personas que realizan 
productos artesanales.  

 Diseñar un programa de capacitación en materia de desarrollo 
empresarial en beneficio de personas que realizan productos artesanales.  

 Vincular a las personas que realizan productos artesanales con mercados 
potenciales.  

Las anteriores finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales no requieren consentimiento del titular, de conformidad con el 
artículo 22, fracción V de la LGPDPPSO.  

De conformidad con el diagnostico que se solicita, se utilizarán de manera 
enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:  

Datos de identificación: nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono 
particular, correo electrónico, sexo, edad, escolaridad, domicilio.  



 
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 en el punto anterior. 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 distintos que resulten 
compatibles o complementarios relacionados con el cuestionario que se 
proporciona.  

Los datos solicitados no corresponden a los establecidos como sensibles, por lo 
que no se requiere autorización del titular, de conformidad con el artículo 28, 
fracción II, de la LGPDPPSO.  

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

Fundamento que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento de 
los datos personales. 

La UDP dará el trato a los datos personales que se recaben a través del 
Diagnóstico de madurez empresarial para la comercialización de productos 
artesanales 2022, con fundamento en los artículos 18 fracciones IV, VII y XXIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, así como los artículos 16, 18, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28 y 65 de la LGPDPPSO.  

Transferencia de datos personales. 

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo 
señalado en el artículo 22 de la LGPDPPSO o en el caso que exista consentimiento 
expreso de su parte por medio escrito o por un 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 ARCO?  

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(Derechos ARCO), 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 Condesa, Código 
Postal 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 
57299100, extensión 11327.  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 
Nos comprometemos a informarle los cambios que pueda sufrir el presente Aviso 
de Privacidad, siendo publicado en: Unidad de Desarrollo Productivo, UDP | 
Secretaría de Economía | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)  
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