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Aviso de Privacidad Integral 

 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM) 

de la Secretaría de Economía con domicilio en Av. de los Insurgentes No. 1940, Col. Florida, CDMX., 

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, de conformidad con lo dispuesto en el numeral XIV 

“Transparencia y Fiscalización” inciso III “Protección de Datos Personales” de las Reglas de Operación 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), para el ejercicio fiscal 2019 

y en cumplimiento a la fracción IX del artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 

es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los 

trámites de solicitudes de apoyo siguientes: SE-12-017 Solicitud de Apoyo Crediticio a Instituciones de 

Microfinanciamiento; SE-12-019-A Solicitud de Apoyo no Crediticio para Asistencia Técnica; SE-12-019-

C Solicitud de Apoyo no Crediticio para puntos de Acceso a Microfinanzas; SE-12-019-D Solicitud de 

Apoyo no Crediticio para Pago a Promotores de Crédito y SE-12-021 con dos modalidades: A) Apoyo 

para capacitación a la población objetivo, y B) Apoyo no Crediticio para Incubación de Actividades 

Productivas, que usted realice a través del Sistema Integral PRONAFIM (SIPRONAFIM), 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 CGPRONAFIM. 

 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?  

 

El SIPRONAFIM permite llevar el control y seguimiento de los apoyos otorgados por el PRONAFIM para 

automatizar la operación y administración de los mismos, reduciendo los tiempos de respuesta, 

garantizando la eficacia, eficiencia, calidad, objetividad y viabilidad requeridas en su otorgamiento. 

Asimismo, ayuda a fortalecer las herramientas tecnológicas y dar cumplimiento a sus objetivos, a 

través de la CGPRONAFIM. 

 

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

 

• Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos 

proporciona, para contar con un registro que permita identificar con precisión a la 

persona que lleva a cabo el trámite de solicitud de apoyo. 

 

• Acreditar los requisitos necesarios para proveer el trámite de solicitud de apoyo que 

ofrece el SIPRONAFIM. 

• Realizar los movimientos con motivo del trámite de solicitud de apoyo que solicita 

desde su ingreso hasta su baja. 

• Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de 

los servicios que se contraten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos. 
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• Mantener una base histórica con fines estadísticos. 

 

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 trámite de solicitud de apoyo que se solicita, se utilizarán de manera 

enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:  

 

• Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, 

firma autógrafa, Certificado de Firma Electrónica (CFDI), estado civil, Clave Única de 

Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nacionalidad. 

• Datos financieros y patrimoniales: Régimen matrimonial, balance patrimonial, estados 

financieros, ingresos anuales. 

 

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 trámite de solicitud de apoyo 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 su registro en 

el SIPRONAFIM deberá manifestar su voluntad en sentido contrario. Esto no será motivo ni 

condicionante para resolver sobre el trámite o servicio que se está solicitando.  

 

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

 

La CGPRONAFIM dará el trato a los datos personales que se recaben a través del SIPRONAFIM, con 

fundamento en el numeral XIV “Transparencia y Fiscalización” inciso III “Protección de Datos 

Personales” de las Reglas de Operación del PRONAFIM para el ejercicio fiscal 2019 y el artículo 13, 

fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como los artículos 16, 18, 21, 22, 

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 
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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 la página: http://www.fommur.gob.mx/articulo/transparencia (sitio al que se deberá 

ingresar desde el navegador Google Chrome). 

 

Última actualización: 26/06/2019 
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