DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y
COMERCIO INTERIOR

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS
(SNIIM)
Políticas de Privacidad y Seguridad
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), es un programa
de la Secretaría de Economía, que difunde en su sitio web (www.economia-sniim.gob.mx)
el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y
pesqueros que se comercializan en los mercados nacionales e internacionales. En este
aspecto la información es estadística y no incluye datos personales de quienes la
proporcionan.
Asimismo, se integran y se difunden en el sitio web del SNIIM, los directorios de:
Comerciantes Mayoristas en Centrales de Abasto, Mayoristas de Pescados y Mariscos,
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes en Centros de Abasto
(CONACCA), Ingenios Azucareros y el de Operadores Logísticos; así como datos
generales de los oferentes y demandantes que integra el Módulo de Enlaces Comerciales,
que incluyen entre otros: sector al que pertenece (comerciante, productor, etc.) nombre,
domicilio teléfono, estado y municipio y el de Ferias y Exposiciones. Para estos casos, se
cuenta con la autorización de quienes proporcionan la información o que ellos mismos se
suscriben directamente.
El uso de la información recabada, es de carácter público y será responsabilidad directa
de los usuarios.
El sistema cuenta con un dispositivo que al ser ingresada en el Módulo de Enlaces
Comerciales una oferta o una demanda de productos, automáticamente la vincula vía
correo electrónico, por lo que la información es responsabilidad directa de los usuarios y
las operaciones comerciales que se realicen entre vendedores y compradores
contactados a través de este sitio se harán de acuerdo a las condiciones y reglas que
entre ellos se pacten.
El SNIIM no garantiza la calidad moral y solvencia financiera de las empresas que se
anuncian en el sitio.
En caso de que el usuario requiera modificar o eliminar sus datos publicados en el sitio,
deberá solicitarlo por correo electrónico al info_sniim@economia.gob.mx o al teléfono 52
29 61 00 Ext. 34106.
La información es almacenada en una base de datos hasta el momento en que el usuario
solicita que se remueva o en el caso de Enlaces Comerciales al terminar la vigencia de la
oferta o la demanda.
Este sitio contiene vínculos que pueden llevar a otros sitios gubernamentales y no
gubernamentales de los cuales el SNIIM no se hace responsable, ya que pueden tener
políticas de privacidad/confidencialidad distintos y que no se apeguen a lo señalado en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

