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MENSAJE DE BIENVENIDA DE  LA SUBSECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO (SSIC) 
 

Buenas noches señoras y señores, 

 

BIENVENIDA  

Quiero agradecer al Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), a la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), así como a 

nuestros expertos en el tema, por colaborar junto con la 

Secretaría de Economía sumando esfuerzos, capacidades y, 

sobre todo, conocimiento para la organización de este evento. 

Asimismo, agradezco a todos ustedes su asistencia y  

entusiasmo por contribuir a que este evento se enriquezca de 

su experiencia y colaboración.  

 

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

En la actual dinámica económica, la información ha adquirido 

un carácter importante como activo y su adecuada 

explotación representa una fuente de innovación y 
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crecimiento para cualquier país que reconozca y aproveche 

esta oportunidad.  

 

En particular, las empresas tienen la necesidad de identificar 

mejor a sus consumidores, generando perfiles de consumo 

individuales a los cuales pueden presentar una oferta 

personalizada de productos y servicios, todo esto mediante la 

información que como individuos les proporcionamos al 

adquirir algún producto o servicio. 

 

Sin duda, esto ha impulsado que el comercio sea más 

eficiente en sus costos de operación y más asertivo en su 

oferta comercial. Pero esta transferencia de información entre 

consumidores y empresas, ya sea a nivel nacional o 

internacional, requiere de un marco normativo que garantice 

su privacidad y el buen uso de los datos personales. 

 

Para representar el contexto sobre la importancia del flujo de 

datos para México, destaca que nuestro país representa a la 

décima cuarta economía más grande del mundo, fortalecida 

por los tratados de apertura y libre comercio con países, lo 
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que le da acceso preferencial a un mercado potencial de 

exportación de más de mil millones de consumidores y al 75% 

del PIB mundial.  

 

Sumado a este escenario, México ya cuenta con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que sienta las bases para la construcción de un 

entorno normativo que no solo garantiza la privacidad y el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas, 

sino que también fomenta un flujo de información en nuestro 

país sin crear barreras y costos innecesarios a la actividad 

económica, promoviendo así que las empresas empleen esa 

información como un insumo de alto valor. 

 

Esta Ley ha permitido a los diferentes actores económicos de 

México y el mundo, pensar en este país como un puerto 

seguro de datos, ya que establece como elementos 

primordiales los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición, por el lado de los titulares y se basa 

en principios compatibles con prácticas y normativas globales 

- de Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Finalidad, 
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Lealtad, Proporcionalidad, y Responsabilidad - para garantizar 

que todo particular proteja los datos personales a los que de 

tratamiento. 

 

RETOS PARA LAS AUTORIDADES 

Ante este escenario, las autoridades que trabajamos para 

lograr la correcta implementación de la Ley, estamos 

convencidos que aún existen retos por vencer y reconocemos 

la importancia de generar una cultura empresarial que 

permita aprovechar las oportunidades que derivan de la 

protección de los datos personales.  

 

En este sentido, la Secretaría de Economía buscará establecer 

los modelos de autorregulación como un mecanismo 

complementario y de amplio alcance que contribuya a la 

correcta observancia de las disposiciones establecidas en la 

Ley, en función de las particularidades de cada sector que lo 

implemente,  y se fomentarán prácticas para el cumplimiento 

de esas reglas o estándares específicos que permitan 

armonizar los tratamientos de datos efectuados por los 
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adheridos a estos modelos, facilitando así, el ejercicio de los 

derechos de los titulares, es decir sus consumidores.  

 

México cuenta con un entorno normativo que garantiza la 

protección de datos personales y establece reglas claras que 

fomentan una dinámica comercial equilibrada; además de 

permitir y asegurar el libre flujo de datos, dentro y fuera del 

país. 

 

CIERRE 

Finalmente, quisiera reiterar mi agradecimiento por su 

participación y entusiasmo.  

Estoy segura de que este encuentro resultará en acciones 

concretas para extender los lazos de cooperación con los 

principales actores del mundo, de modo que sea posible 

propiciar el desarrollo de un entorno de privacidad que 

fomente el crecimiento y desarrollo de nuestras economías. 

 

 


