
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN (SIP) 

 
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Dirección General de Formación 
Profesional (DGFP), adscrita a la Oficialía Mayor de la FGR, con domicilio en Calle Dr. Lucio No. 
135, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México; es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán 
salvaguardados de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
¿Cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales? 

 
Los datos personales recabados por la Dirección General de Formación Profesional en el 
ejercicio de sus funciones de manera directa o indirectamente no requieren consentimiento y 
será con las siguientes finalidades: 

 
• Registrar, reportar, administrar, analizar y sistematizar, la información de las acciones de 

profesionalización 
• Acreditar la identidad de los servidores públicos que participan en las actividades 

académicas. 
• Crear un usuario y contraseña para poder ingresar al Sistema de Información de la 

Profesionalización (SIP). 
• Recibir notificaciones sobre información referente a actividades académicas. 
• Integrar estadísticas sobre capacitación impartida. 
• Contar con carpeta de evidencia de las actividades académicas impartidas de forma 

presencial. 
• Localizar al servidor público para la entrega de su reconocimiento. 

 
¿Qué datos personales se recaban? 

 

Datos personales estándar: 
 

• Sexo 
• Nombre 
• CURP 
• RFC 

 
 
• Correo electrónico 
• Firma 
• Puesto de trabajo 
• Área de trabajo. 

 

Datos personales sensibles: 
 

• Firma 
• Imagen 
• Teléfono 

 
Transferencia de datos personales 

 
Se informa que únicamente se realizarán aquellas transferencias que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente en ejercicio de sus 
atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados. 



 
 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
 

La DGFP lleva a cabo el tratamiento de datos personales en ejercicio de las funciones que le 
confiere el artículo 91 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría General de la República, 
vigente por Derecho positivo, en relación con los Transitorios Segundo y Cuarto, párrafo 
segundo, de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, por decreto del 20 de mayo del 2021. 

 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales mediante solicitud presentada por los siguientes medios: 

 
• A través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la liga: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
• Por correo electrónico en la dirección: derechos.arco@fgr.org.mx 
• Por escrito libre o formato presentado en la Unidad de Transparencia. 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad 
de Transparencia ubicada en Av. de los Insurgentes No. 20, Colonia Roma Norte, Alcaldía 
Cuauhtémoc,  Ciudad  de  México,  C.P.  06700  y/o  comunicarse  al  teléfono  (55)  5346  0000 
extensiones 507921 y 505723. 

 
Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad. 

 
En caso de que exista un cambio o actualización en el Aviso de Privacidad se pondrá a su 
disposición en esta misma dirección electrónica: 

 
• https://www.gob.mx/fgr/documentos/conoce-los-avisos-de-privacidad-de-las- 

unidades-administrativas-de-la-pgr 
 

No obstante, el aviso de privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización: diciembre de 2021. 
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