CONVOCATORIA
OFICINA VIRTUAL DE I NFORMACIÓN ECONOMICA (OVIE)

No más decisiones hechas a ciegas…
¿Quieres abrir o expandir tu negocio? ¿En qué zona te conviene abrir? ¿Dónde se ubica tu proveedor? ¿Cuál
es tu mercado potencial? ¿Qué negocios te ofrecen mejores condiciones para invertir?
La Oficina Virtual de Información Económica (Ovie) te ayudará a responder esas preguntas. Es una plataforma
Gratuita de análisis territorial y un instrumento para iniciar, expandir y consolidar negocios.

Dirigido a

Cobertura

Emprendedores,
estudiantes, sector público,
pequeños comerciantes, empresarios, inversionistas,
áreas de evaluación de proyectos, investigadores y
al público en general.

Ciudad de México

Objetivo
Aprender a utilizar y aprovechar cada uno de las
funcionalidades de la OVIE para fundamentar las
decisiones económicas que ocurran en la Ciudad.

Requisitos
Inscribirse en:
https://goo.gl/forms/4xJlh4yM6sbH3Sio1
mandar un correo electrónico a:
ovie@sedecodf.gob.mx

Contacto
Subdirección de Análisis de Información

Características del programa:
Fecha: 26 de abril de 2018
Horario: 10:00 a 14:00
Lugar: Balderas 71 dentro de las instalaciones de
INEGI (Sala Tecnológica 1er piso)

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso, Narvarte, Benito
Juárez, 03020, Ciudad de México
5682 2096 ext.330 o escribe a
ovie@sedecodf.gob.mx

Disposiciones Generales
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente.
LEYENDA DE PROTECCIÓ N DE DATOS PERSONALE S
Los Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “Oficina Virtual de Información Económica”, el cual tiene su
fundamento legal en los artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 3, fracción I, 15, fracción III, 16, fracción IV y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal; 2, fracción XIX, 57 y 58 fracción VI de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; así como 1º, 2º, 5º, 6º, 7, fracciones I y II, 8º, 9º, 13, 14 y 21 de la Ley de
Protección de Datos Personales del Distrito Federal; y los numerales 6, 7, 10, 15 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal, cuya finalidad es conocer
el perfil del ciudadano que requiera información y asesoría de la Oficina Virtual de Información Económica(OVIE), con elementos que permitan proporcionarle el servicio de manera
eficiente, dar seguimiento oportuno a las consultas realizadas y poder medir el impacto generado como resultado del uso de los servicios de la OVIE, además servirá para realizar mejoras
en las funcionalidades de la herramienta y generar información estadística que sirva de apoyo en la toma de decisiones de los sectores público y privado, podrán ser transmitidos, a la
CDHDF, al INFODF, la ASCM, Órganos de Control y Organismos Jurisdiccionales locales y federales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
que realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. El Responsable del Sistema de Datos Personales es la C.
Ximena Jacinta García Ramírez, Directora Ejecutiva de Información Económica, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como la revocación del consentimiento es Av. Cuauhtémoc N° 898, PB, Col. Del Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito Juárez, México, D.F. correo electrónico: oip@sedecodf.gob.mx. El titular
de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos. personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.

