AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
La Secretaría de Fomento Económico con domicilio en la calle Rey Hicugaje Número 114, Colonia
Vista Bella de la Ciudad de Morelia, Michoacán, Código Postal 58090, Número Telefónico: 1-4782-60, página de internet http://sefeco.morelia.gob.mx/ es el 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 y en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de
Ocampo y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
.














Promocionar y poner en marcha de empresas y productos locales
Fomentar e impulsar el emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas
Brindar capacitación para el empleo
Operar una bolsa de trabajo
Atención a solicitudes de apoyo
Realizar actividades de capacitación económica, consultoría, articulación y vinculación
productiva e innovación, dirigida a emprendimientos y MIPYMES (micro, pequeña y
mediana empresa)
Desarrollar procesos de acompañamiento para la incubación de empresas sociales y
cooperativas, seguimiento y fortalecimiento a empresas solidarias y formalización legal de
cooperativas
Firma de contratos y convenios
Realizar trámites de financiamiento
Realizar compras consolidadas
Generar informes, estadísticas y diagnósticos
Ejecutar las acciones relativas al Programa Jóvenes Solidarios

Es importante señalar que en las estadísticas e informes que se generen, los datos no estarán
asociados con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
Por otra parte, como finalidades secundarias se contempla:
 La difusión de actividades, avances y resultados de la dependencia en la página de internet,
medios de comunicación y redes sociales.
Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades secundarias, podrá manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico
transparenciamorelia@morelia.gob.mx
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se pueden llegar a
solicitar los siguientes datos personales o documentos que contienen datos personales:
 Acta constitutiva
 Bases constitutivas

 Información relacionada a bienes
muebles e inmuebles
 Clave Única de Registro Poblacional














Comprobante de domicilio
Correo electrónico
Currículum vítae
Domicilio
Edad
Egresos
Estado civil
Factura
Firma autógrafa
Fotografía
Identificación oficial
Información fiscal (Constancia de
situación fiscal, domicilio)
 Información laboral (Domicilio,
teléfono, correo electrónico, puesto o
cargo que desempeña)
 Ingresos















Licencias de funcionamiento
Lugar de nacimiento
Nombre
Parentescos
Referencias personales
Registro Federal del Contribuyente
Representante legal
Sexo
Teléfono
Trayectoria académica
Trayectoria profesional
Videos
Información de propiedad industrial
(secretos industriales o empresariales,
marcas y nombres comerciales,
diseños industriales y dibujos)

Menores de edad:
 Nombre
¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines?
Además de los datos personales mencionados, la Secretaría de Fomento Económico utiliza los
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección, así
como el consentimiento expreso del Titular de los mismos para su tratamiento, el cual es recabado
por esta dependencia de la Administración Pública Municipal de acuerdo a sus atribuciones:
Mayores de edad:
 Aficiones
 Afiliación sindical
 Creencias religiosas o morales.
 Deportes que practica
 Discapacidades
 Ideologías
 Situación de solvencia

 Información
relacionada
con
cuestiones
de
carácter
psicológico/psiquiátrico
 Juegos de su interés
 Pasatiempos
 Pertenencia a grupos sociales o
políticos.

Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por la Secretaría de forma directa o
indirecta, de forma presencial y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos,
facultades, atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Fomento Económico.
En el caso de los datos personales de menores de edad, los mecanismos que se tienen implementados
para recabar el consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad, o en su caso, del tutor o
representante legal, están sujetos a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil
Federal.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Los datos personales y sensibles en posesión de esta Secretaría son los necesarios y proporcionales
para el ejercicio de las atribuciones y objetivos establecidos en:
 Bando de Gobierno del Municipio de Morelia
 Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia,
Michoacán.
 Lineamientos y Criterios para la Elaboración, Revisión, Registro y Seguimiento de
Convenios y Contratos.
 Ley General de Sociedades Cooperativas.
 Ley General de Mejora Regulatoria.
 Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
 Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Morelia, Michoacán
 Convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno del Estado
de Michoacán a través del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de
Michoacán (Si Financia) así como con Sociedades de Ahorro y Préstamo.
 Convenio de colaboración celebrado por la Secretaría de Fomento Económico y el Centro
de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, A.C.
De igual forma, los datos personales y sensibles en posesión de esta Secretaría se encuentran
protegidos por:
 Artículo 6, apartado A, fracción II, y el 16 segundo párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Michoacán de Ocampo
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO?
Los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Morelia:
 Sánchez de Tagle, No. 196, Centro, C.P. 5800
 Correo electrónico: transparenciamorelia@morelia.gob.mx
 Número telefónico: 3123641
Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en:
 https://www.plataformadetransparencia.org.mx

En caso de que usted considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado,
le asiste el derecho de acudir ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán para presentar su inconformidad.
Transferencia de datos personales
 Se puede transferir el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo
electrónico, firma autógrafa, lugar y fecha de nacimiento, identificación oficial, edad, sexo,
video, fotografías, referencias personales, trayectoria académica, calificaciones, creencias
morales, ideologías, información relacionada con cuestiones de carácter
psicológico/psiquiátrico, discapacidades, pasatiempos, aficiones, deportes, juegos de su
interés a través de la Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil en
México, con la alianza de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), la Fundación Carlos Slim y la Universidad Iberoamericana de Puebla, a efecto de
ejecutar el Programa Jóvenes Solidarios en el municipio de Morelia, de conformidad con lo
establecido en la metodología de acompañamiento e incubación de empresas de economía
social.
 Se puede transferir el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo
electrónico, firma autógrafa, estado civil, identificación oficial, registro federal del
contribuyente, edad, clave única de registro poblacional, parentescos, referencias personales,
domicilio de trabajo, teléfono de trabajo, licencias, información fiscal, ingresos o egresos,
situación de solvencia, bienes muebles e inmuebles, referencias comerciales y trayectoria
académica o profesional a Sociedades de Ahorro y Préstamo e Instituciones Bancarias, a
efecto de que puedan realizar una valoración y en su caso otorgar financiamientos.
 Se puede transferir el nombre, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico,
firma, autógrafa, identificación oficial, registro federal del contribuyente, domicilio de
trabajo, teléfono de trabajo e ingresos o egresos a las entidades proveedoras de productos y
servicios como parte del Programa Compras Consolidadas.
 Se puede transferir el nombre, clave única de registro poblacional, sexo, teléfono, domicilio,
correo electrónico, nombre de la unidad de producción, localización de la unidad de
producción (calle, número, colonia, código postal, municipio), nombre del producto,
producto, descripción del producto, impacto del dictamen de certificación y número de
empleos directos actuales, con el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de
Michoacán, A.C. con el objetivo de impulsar las capacidades productivas de las unidades
económicas locales pertenecientes a la cadena agroindustrial, con la finalidad de fortalecer
la economía del Municipio de Morelia, mediante la realización de procesos de certificación
bajo la norma oficial mexicana NOM-070-SCFI9-2016, etiquetado nutrimental de alimentos
y bebidas y mejora de productos estratégicos.
 Se informa que los siguientes datos: nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono, se
recaban a través de un servicio de software que es proporcionado por un proveedor, por lo
que la empresa también almacena los datos proporcionados por los usuarios en la Aplicación
“Haz Barrio”.
No será transferido ningún otro dato personal, salvo aquéllos que no requieran el consentimiento
de los titulares, en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán, siempre que dicha
transferencia esté prevista en la ley, sea legalmente exigida para la investigación y persecución de

los delitos, así como la procuración o administración de justicia y sea requerida por autoridad
competente mediante mandamiento escrito.
¿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, por lo que en caso de que exista una modificación en el presente aviso de privacidad,
se hará de su conocimiento a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad-de-transparencia/
Fecha de última actualización: 17 de julio de 2020

