
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE PERSONAS CAPACITADAS 

 
 

La Dirección de Desarrollo de Competencias del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, con domicilio en Dr. Lucio, número 220, 3° Piso, 
Colonia Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, es Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en 
el Sistema de Datos Personales para el Registro de Personas Capacitadas, con fundamento en el numeral segundo del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; y en los artículos 3, fracción IV; y 22, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de administrar eficientemente los datos personales de los usuarios que reciben cursos de 
capacitación por parte del Instituto, a fin de garantizar su adecuado uso, manejo, cesión y/o transmisión, tendientes a ejecutar las políticas que en materia de 
capacitación para y en el trabajo. Se empleará para realizar el registro de los participantes en los distintos procedimientos que surgen derivados de un proceso de 
capacitación, así mismo, se empleará la información a fin de evaluar la calidad de los servicios, elaborar estadísticas y generar estrategias de promoción y difusión, 
de igual manera, estos datos se utilizarán en el supuesto de una reimpresión de la constancia que se emite al aprobar un curso, previa solicitud por escrito del 
participante. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), edad, sexo, estado de 
residencia, municipio o alcaldía, colonia o localidad, número telefónico, firma, correo electrónico, teléfono particular y teléfono celular, nivel educativo, empleo o 
actividad actual, y especialmente protegidos: discapacidades: motriz, visual, auditiva, intelectual, de lenguaje, múltiple u otra; y grupo vulnerable: mujer jefa de 
familia, origen étnico, migrante, reinserción social, condición de calle, trabajadora del hogar remunerado, los cuales tendrán un ciclo de vida de tres años. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del 
consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, ubicada en Calle Doctor Lucio, 
número 220, 3° Piso, Colonia Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, con número telefónico 55-57 40 - 02 37 extensión 
1006, o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx), o  en el 
correo electrónico  icatcdmxut@gmail.com. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarse al TEL-INFO (555636-4636).  


