
AVISO DE PRIVACIDAD 
"ENCUESTA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" 

 
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, con domicilio 
en Avenida Quijote de la Mancha No. 1, Col. Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 311136, Ciudad de 
Chihuahua, Chih., es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos de acuerdo a las disposiciones y principios de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua y demás normatividad aplicable.  
 
¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS?  
La metodología para realizar la recolección de datos será mediante un cuestionario web, el cual, para su 
acceso, solicitará datos para la identificación de las empresas (personas físicas o morales) convocadas a 
participar en la encuesta y serán los siguientes: 

 
1. Nombre completo de la persona física y/o razón social. 
2. RFC personal.  
3. Código Postal. 
4. Sector de la economía al que pertenece. 
5. Número de empleados. 
6. Cámara u organización de la cual es agremiado(a). 
7. Código de productos y servicios. 
8. Estado del que importa. 
9. Procedencia 
10. Compra anual del 2019. 
11. Cantidad comprada en el 2019. 
12. Unidad. 

 
LOS DATOS PERSONALES QUE RECABEMOS, SERÁN UTILIZADOS CON LOS SIGUIENTES FINES:  
 
A. Identificar productos y servicios que se importan al estado de Chihuahua por los distintos sectores 

económicos, así como sus respectivas cantidades y su unidad de medida. 
B. Analizar las oportunidades de creación acertada de empresas de acuerdo a la demanda local, así como 

el fortalecimiento y desarrollo de productos y servicios de forma local que ayuden a generar una mayor 
derrama económica dentro del Estado. 

C. Análisis estadístico. 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
Los datos personales recabados pueden ser tratados por el Consejo Coordinador Empresarial  y la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo Económico quienes utilizarán la información referida para los fines antes 
señalados, estableciendo y manteniendo las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico 
para la protección de los mismos, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o 
su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Asimismo, se informa que los datos de identificación personal o empresarial, no son sujetos 
de transferencia.  
 



Los datos de identificación serán eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento 
de las finalidades de la encuesta y previstas en el presente aviso de privacidad.  
 
Por otra parte, y en atención a lo que dispone el artículo 28 fracción II de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y del artículo 67, fracción II de la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Chihuahua, se informa que la "Encuesta para la Reactivación Económica 

del Estado de Chihuahua", no recaba datos sensibles.  

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET.  
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, a través de las cuales es posible 
monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia 
al navegar en nuestra página. 
 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno en ejercicio de sus atribuciones, es que 
lleva a acabo la "Encuesta para la Reactivación Económica del Estado de Chihuahua", mismas que están 
contenidas en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 
 
¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS DE ARCO?  
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales 
(ARCO) de manera directa ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en Avenida Quijote de la Mancha No. 1, Col. 
Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 311136, Ciudad de Chihuahua, Chih., o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en el sitio web http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o mediante el 
Sistema Infomex Chihuahua en el sitio web https://transparenciachihuahua.org/infomex/. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.  
En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos del conocimiento a través 
del sitio web http://chihuahua.com.mx/ 
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