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n Evalúan construir viviendas

Seguirá marcha 
de la economía

POR CRISTINA VALENZUELA COSÍO

La Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, recientemente en vigor, 
es de las más avanzadas a nivel mun-
dial porque aun cuando en otros paí-
ses hace décadas que hay leyes 
de la materia, tenemos la 
ventaja de haber apren-
dido precisamente de 
ellos. 

El  mencionado orde-
namiento cumple con 
principios actualizados, 
internacionalmente reco-
nocidos en materia de pro-
tección de datos.

No obstante, Rodrigo Oren-
day Serratos, asociado Senior de 

Goodrich, Riquelme y Asociados, 
aceptó que “tiene algunos detalles 
que sí se espera se pulan; incluso, ya 
hay iniciativas de reforma a esta ley 
presentada ante el Congreso, aunque 
ninguna de ellas está avan-

zando gran cosa, “pero hay que pulir-
la un poquito aunque es una ley muy 
buena y actual”.
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n No estamos esperando a ver 
qué pasa con la economía: IMEF

LE CIRQUE
ABEL DOMÍNGUEZ CAMPOS

La Gran Carpa.- El pasado 
miércoles 15 de febrero, el se-
ñor Juan Manuel Portal, titular 
de la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) dio a conocer su 
informe relativo a la Cuenta Pú-
blica 2010, de la que comparto a 
usted alguna información sobre 
el manejo de los recursos que el 
gobierno (¿?) realiza en nuestro 

México cada vez más saqueado y 
empobrecido.

En relación a Petróleos Mexi-
canos, el documento indica que 
después de derechos y de im-
puestos, la empresa más impor-
tante del país está en quiebra 
técnica.

VEA: LE CIRQUE... 8F

n Ley de vanguardia en la materia, aunque 
tiene “algunos detalles”, afirma especialista

›› RODRIGO ORENDAY Serratos, abogado.

›› ANTE LA necesidad de economizar, vendedores ambulantes ofrecen productos de limpieza a granel.

LO BUENO

MÁS BARATO

Esperamos candidatos más 

maduros y profesionales.”
Francisco Suárez Soriano

Presidente IMEF Toluca

POR CRISTINA VALENZUELA COSÍO

Aunque estamos inmersos en un 
proceso electoral que implicará el re-
levo en la presidencia de la República, 
los empresarios no están esperando a 
ver qué pasa.

Mejor vamos a continuarr trabajan-
do, pues al final de cuentas la econo-
mía tiene que seguir su marcha, afirmó 
el presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, IMEF, grupo 
valle de Toluca, Francisco Suárez So-
riano. 

Señaló en entrevista que pese a la 
actividad electoral, no hay un cambio 
sustancial en la expectativa económi-
ca, puede haber cierta desaceleración, 
una espera hacia lo que va a ocurrir, ex-
presó el dirigente empresarial.

VEA: SEGUIRÁ... 8F

En México existen más de tres millo-
nes de pequeñas y medianas empresas, 
Pymes, que generan 52% del Producto 
Interno Bruto y crean más de 72% del 
empleo en el ámbito nacional, señaló 
la directora de la Facultad de Contadu-
ría y Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Ma-
ría Teresa Aguilera Ortega, 

VEA: COMENZÓ... 2F

Comenzó 
encuentro 

internacional de 
emprendedores

›› EN LA Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM dio inicio el En-
cuentro Internacional de Emprendedores, organizado por el Centro de Apoyo 
a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME), de la institución.
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VIENE DE LA PÁGINA 1F

Al hablar ante el consejo directivo del Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, grupo valle de Toluca, 
el abogado reconoció que la ley es “un poco compleja” y hay 
que ponerse a estudiar; argumentó que la ley no es doctri-
na, no es un manual, es una serie de obligaciones que los 
abogados deben analizar, estudiar y entender para ofrecer 
al cliente soluciones correctas.

Destacó en cuanto al costo de su implementación que 
éste existe decididamente y esta fue una de las discusio-
nes importantes, incluso la American Chamber formuló co-
mentarios respecto al costo de implementación.

Subrayó que la intención del IFAI ha sido manifiesta en 
el sentido que debería ser lo menos costoso posible, pero sí 
implica más trabajo y eso genera costos.

Recordó que esta ley aplica tanto a las grandes empresas 
como a las micro y a comerciantes individuales y donde se 
tiene un departamento de recursos humanos, los responsa-
bles deben estar “empapadísimos” de la ley.

Es un campo nuevo en México, es una ley buena que casi 
se tardó 10 años en salir, se trabajó mucho y está lo más ac-
tualizada en la materia, aunque leyendo la ley solita, uno no 
la capta, aceptó.

Por eso el IFAI ha manifestado su intención de poner a 
disposición de los responsables de la salvaguarda de datos 
personales, herramientas en internet para facilitar el cum-
plimiento normativo.

Es importanteque como ciudadanos seamos proactivos, 
tomemos conciencia de estos derechos previstos desde la 
Constitución y en la ley de la materia y los ejerzamos; ade-
más quienes sean responsables o laboren para un responsa-

ble, sean proactivos y cumplan con sus obligaciones, dijo.
Resaltó el especialista que las autoridades de protección 

de datos personales de países donde esto está más avanza-
do, han puesto a disposición de los ciudadanos herramien-
tas a través de sus páginas de internet, como el propio IFAI 
tienen previsto hacerlo.

Destacó que el pequeño comercio, el individuo que cap-
ta datos personales, está atrasado en el cumplimiento nor-
mativo, y resaltó que ya está en la página del IFAI desde hace 
varios meses la guía para el aviso de privacidad, y por lo me-
nos este aviso ya lo tendrían que haber publicado.

Mencionó que se han hecho encuestas y en abril del año 
pasado el estimado de cumplimiento de la ley era de 20% en 
el mejor de los casos, particularmente de parte de las gran-
des empresas.

Orenday Serratos manifestó que alguien que quisiera sa-
ber quién maneja sus datos puede ejercer sus derechos AR-
CO, como se conoce a las prerrogativas que toda persona 
puede ejercer, en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. Estos derechos son: acceso, rectificación, can-
celación y o posición de datos personales.

Sostuvo que esos derechos de acceso rectificación y can-
celación y oposición nos van a permitir ser proactivos en el 
cuidado de datos personales, saber quién los tiene, a quién 
se los damos, para qué se los damos y si éstos se los transfie-
ren a alguien más o no.

Explicó que ante la demora en la expedición del regla-
mento de esta ley, no se podían tomar acciones en mate-
ria de sanción, pero dicho reglamento se publicó el 22 de 
diciembre y ya se puede actuar en la materia, aunque no 
se han tenido noticias de que se haya iniciado un procedi-
miento de protección de datos personales.(S) 
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Esto en la inauguración del 
Primer Encuentro Internacio-
nal de Emprendedores, organi-
zado por el Centro de Apoyo a 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(CAPyME) de la institución.

En el evento, presidido por 
el director de Desarrollo Em-
presarial de la UAEM, Enrique 
Maza Cotero, y al que asistió el 
director del Instituto Munici-
pal del Emprendedor Toluque-
ño, Pablo Valdovinos Romero, 
Aguilera Ortega aseguró que la 
generación de soluciones en-
focadas al crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como del autoe-
mpleo, se visualiza como una 
de las estrategias para combatir 
la pobreza.

Por ello, dijo, la Facultad de 
Contaduría y Administración 
lleva a cabo eventos como este, 
que reúne a especialistas en el 
tema a lo largo de dos días, en 
las mesas de trabajo, pláticas y 
ponencias; además, se cuenta 
con diversos expositores insta-
lados en 50 stands.

Acompañado por el coor-
dinador del CAPyME, Enrique 
Estrada Gutiérrez, el director 
de Desarrollo Empresarial de la 
UAEM y director general de la 
Asociación Mexicana de Cen-
tros para el Desarrollo de la Pe-
queña Empresa -que preside el 
rector Eduardo Gasca Pliego-, 
Enrique Maza Cotero, comen-
tó que 99 % de las empresas de 
México son micro, pequeñas 
y medianas, lo que habla de la 
importancia del sector.

En este evento, donde se en-

tregaron certificados por Com-
petencia Laboral a académicos 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración, Maza Cotero 
habló de la importancia de la 
interacción entre las universi-
dades y las empresas; por ello, 
dijo, es necesario que se sigan 
llevando a cabo eventos de este 
tipo, donde participen especia-
listas en el tema que permitan 
consolidar la cultura empren-
dedora entre los universitarios.

Estrada Gutiérrez comen-
tó que a través de este ejerci-
cio se busca el intercambio de 
experiencias de emprendedo-
res, que con una oportunidad 
de negocios han desarrolla-
do una empresa sólida y que se 
proyectan por su innovación y 
compromiso; además, los asis-
tentes tendrán la oportunidad 
de conocer estrategias de cre-
cimiento y planeación para lo-
grar mantener el potencial de 
las empresas.

Entre las ponencias que se 
dictarán en este marco desta-
can: “El papel de la UAEM y 
AMCDPE para apoyar a los em-
prendedores a ser empresarios 
exitosos en el contexto nacio-
nal e internacional”, imparti-
da por Enrique Maza Cotero; 
“La importancia de la Guía ICI 
para PYMES”, ofrecida por el 
subdirector de Vinculación y 
Medidas Compensatorias del 
Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación, Jean Phi-
libert Mobwa Mobwa N´Djoli; 
y “Tecnologías en las PYMES”, 
impartida por el especialista en 
negocios por la Universidad de 
Florencia, Italia, Francisco Ba-
llina Ríos, entre otras.
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 BruSElaS. BélGICa.- El Comisario Europeo de Empleo, asuntos Sociales e Inclusión laszlo andor gesticula durante una 
conferencia de prensa sobre el futuro de las pensiones en Europa en la sede de la unión Europea  en Bruselas. "Garantizar 
pensiones adecuadas para el futuro es posible si seguimos nuestros compromisos de reforma, dijo el Comisario. aFP 


