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Aviso de Privacidad Integral que formará parte del expediente personal como requerimiento de la 
norma NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención a cargo de la Subdirección General de Administración en la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) con domicilio en Av. 
Insurgentes sur No. 452, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGDPDPPSO), la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales e información recabados a las personas físicas con relación laboral ante el 
INFONACOT, son utilizados para las finalidades siguientes: integrar el expediente individual requerido 
por la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. Cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. 
 
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:  
 
Datos de Identificación:  

Datos personales: Nombre completo, estado civil; sexo, edad, únicamente para la identificación 
en la Guía de Referencia I.  

Datos personales sensibles: Cuestionario para identificar a los trabajadores(as) que fueron sujetos 
a acontecimientos traumáticos severos, diagnóstico médico y psicológico, evidencias de sesiones 
llevadas a cabo y evidencia de alta médica y psicológica.  
 
Datos Laborales:  Se solicitarán únicamente en la Guía de referencia III, puesto, cargo o nombramiento 
asignado y nivel del puesto en la estructura orgánica. 
 
Datos Académicos: Nivel de Estudios. 
 
Los datos personales recabados incluyendo los datos sensibles tendrán como finalidad el incorporarlos 
en el registro electrónico que se presentará a la autoridad que verifique la aplicación y cumplimiento de 
la NOM-035-STPS-2018 en el Instituto FONACOT, así como el expediente documental individual que en 
caso de ser necesario se integre ante casos de atención a temas de salud de  trabajadores(as) que fueron 
sujetos a acontecimientos traumáticos severos (información que se obtendrá de la aplicación de la Guía 
I de la norma),  el cual será asegurado por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza de conformidad con lo dispuesto los artículos 68, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículos 3, fracción II, 17, 22, 27 y 28 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
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Transferencia de Datos Personales 
 
Los datos personales podrán ser transferidos de conformidad con lo establecido al Manual de 
Organización General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a las 
siguientes instancias: 
 

Terceros Finalidad 
Verificador avalado 

par la STPS instancia 
que emite la NOM-

035-STPS-2018 

 
Verificación de la aplicación y cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 

 
Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos 
personales sean transferidos para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá manifestarlo al 
momento en que se le ponga a disposición los formatos respectivos para cada una de estas 
finalidades, de la institución que corresponda. 
 
¿Dónde puedo ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de sus 
datos personales? 
 
Usted podrá presentar la solicitud para el ejercicio de los derechos de ARCO directamente ante el Titular 
de la Unidad de Transparencia de INFONACOT, ubicada en Av. Plaza de la Republica No. 32, Col. 
Tabacalera, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
 
  http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
  
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviando un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al telefónico: 
(55) 5265 74 00 ext. 5377, 5372 y 5326 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas.  Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 
 
https://www.fonacot.gob.mx/TransparenciaRendicionCuentas/Paginas/AvisosTransparencia.aspx 

 
 

Nombre completo y firma 
 
 
 

Autoriza que mis datos personales y datos sensibles sean utilizados                                                              
para el fin mencionado anteriormente. 

 
 
 
Fecha de actualización  
Marzo 2021 
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