FICHA DE REGISTRO GENERAL

Estándar de
Competencia:

Fecha:

___/___/_____

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) solicita al candidato la autorización para la publicación de los datos personales a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el capitulo séptimo de las Reglas Generales y criterios para la integración del Sistema Nacional de Competencias, referente al “Registro Nacional de Personas Con
Competencias Certificadas” (RENAP)1 por medio del cual las personas con competencias certificadas, pueden voluntariamente dar a conocer sus datos personales, para facilitar su localización, en
caso de que organizaciones sindicales, empresas, sector académico, sector social o público, o alguna otra institución pública o privada, requieran personal con competencias certificadas en
determinada función individual;
SI ( ) NO ( ) doy mi consentimiento al
CONOCER para que, en términos del
artículo 212 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Gubernamental,
difunda,
distribuya y publique la información
contenida en el documento que se
inscribe, para los propósitos del RENAP.
Lo anterior, sin perjuicio de que estoy
enterado de que en términos del artículo
22, fracción III3 de la misma Ley, no es
necesario mi consentimiento respecto de
información que se transmita entre sujetos
obligados o entre dependencias y
entidades, cuando los datos respectivos
se utilicen para el ejercicio de facultades
propias de los mismos.
_____________________________
Firma

A. Paterno:
Sexo:
A. Materno:

Femenino ( )
Masculino ( )

Nombre(s):
CURP:
Grado de estudios:
Fecha de nacimiento:

Estado civil:
___/____/______

Entidad de nacimiento:

Empresa:
Tel. fijo:

Tel. móvil:

E-mail:

Calle:

N° exterior:

Colonia
La fotografía
deberá
cumplir con
los requisitos
establecidos
por
CONOCER
Fotografía del candidato(a)

Municipio:

Entidad Federativa:
¿Presenta alguna discapacidad?:

N° interior:

Código Postal:
(Sí)

(No)

(Si su respuesta es afirmativa, favor de describir brevemente)

Nota: Este formato forma parte del Manual para el Aseguramiento de la Calidad (MAC) de la ECE CONALEP Estado de México y podrá ser requisitado
a mano con letra de molde o impreso en hoja reciclada.

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales RENAP con fundamento en las reglas generales y criterios para integración y operación del Sistema
Nacional de Competencias y cuya finalidad es integrar una base de datos con información sobre las personas que han obtenido uno o más Certificados de Competencia, con base en Estándares de Competencia inscritos en
el Registro Nacional de Estándares de Competencia, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de Datos Personales ante el Instituto Federal de Acceso a la información Pública (www.ifai.org.mx) y podrán ser trasmitidos
a sujetos obligados o dependencias y entidades con la finalidad del uso en facultades propias de las mismas. Además de otras trasmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema es el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la dirección donde el usuario podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Av. Barranca del Muerto 275 Col. San José Insurgentes
CP. 03900, México D.F. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los lineamientos de protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. El

1

EL RENAP, tiene como objetivo fundamental integrar una base de datos con información sobre las personas que han obtenido uno o más Certificados de Competencia, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro
Nacional de Estándares de Competencias.
2
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso,
por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.
3 No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se
utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

CONOCER deberá informar al Instituto, dentro de los primeros diez días hábiles de enero y julio de cada año, lo siguiente: a) Los sistemas de datos personales, b) Cualquier modificación o cancelación de dichos sistemas+c) Cualquier transmisión de sistemas de datos personales de conformidad a los dispuesto por los Lineamientos Vigésimo quinto y Vigésimo sexto de los Lineamientos de protección de Datos Personales.

Al pie de página: Datos del CE o EI (Dirección, Teléfono, Página de Internet y Correo Electrónico, etc.)

