
CONVOCATORIA AL CURSO  

 “TRABAJO EN EQUIPO” 

La Secretaría de Desarrollo  Económico  de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y  al artículo 19 fracción I, numeral I.1, Componente de Capacitación y Asesoría Técnica 
para la competitividad de las Reglas de Operación del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa emite la 
siguiente: 

 
CONVOCA 
A todos aquellos emprendedores y empresarios, que tengan 
interés en mejorar su capacidad de trabajar en equipo. 
 
OBJETIVO 
Los participantes a través de este curso podrán conocer y 
adquirir la manera correcta en la que puedan comunicarse y 
trabajar de manera efectiva para aumentar las habilidades 
de fuerza de trabajo, fuerza de ventas o empresa familiar. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
Personas que tengan un proyecto para emprender un 
negocio en la ciudad de México. 
Personas empresarias con la intención de mejorar los 
resultados de su negocio. 
 
COBERTURA 
Ciudad de México. 
 
 
Fecha: 08 de Octubre de 2018. 
Hora: 11:00 a 14:00 horas 
Lugar de la capacitación: Telmexhub; Calle Isabel la 
Católica No. 51, Centro Histórico, Col. Centro, C.P. 06010 
Ciudad de México. 
(Para el acceso a las instalaciones se les enviará un usuario y 
contraseña al correo electrónico registrado). 

 
 
 
 
CURSO GRATUITO 
 
 

 

 
REQUISITOS 

a) Solicitar su inscripción vía correo electrónico a la 
siguiente dirección:   
desarrolloempresarial@sedecodf.gob.mx 
Con los siguientes datos: 

 Nombre*  

 Domicilio 

 Teléfono de contacto (celular o particular) 
b) Tener una empresa o la intención de iniciar una 

empresa en la Ciudad de México. 
c) Ser mayor de edad. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ELEGIBILIDAD 
El Curso tiene cupo limitado, por lo que en caso de tener 
sobrecupo se le pondrá en una lista de espera y podrá 
asistir con base a la disponibilidad del espacio. 
 
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria estará abierta a partir del día 06 de Agosto 
y se cerrará el día 05 de Octubre de 2018. 
 
CONTACTO 
Subdirección de Desarrollo Empresarial. 
Av. Cuauhtémoc No. 899, 2do. Piso, Col. Narvarte Poniente, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03020.  
Tel. 5682-2096 ext. 461 
Correo electrónico: 
desarrolloempresarial@sedecodf.gob.mx  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 “Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Sistema de “Apoyo para Micro, Pequeña y Medianas 

Empresas”, el cual tiene su fundamento en los artículos 15, fracción III y 25 fracción I, III, IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32 Quater 

fracciones V, XI y XII, y 52 fracciones III y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 37, 38, 39, 52, de la Ley para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal; 5, 7 fracción III; 14 letra B, numeral I, inciso a) de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 3 fracciones IV, VI; 5, 13 de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, cuya finalidad es concentrar información de los beneficiarios del programa de Apoyo para Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, al 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) para la sustanciación de recursos de revisión denuncias y el 

procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales del D.F. Órganos de Control para la realización de auditorías o desarrollo de 

investigaciones por presuntas faltas administrativas, Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos y la Auditoria Superior de 

la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, en cumplimiento a los requisitos que en el ejercicio de sus atribuciones, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios, se le informa que sus datos no podrán ser 

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la Lic. Nora Elsa Castillo García, Directora 

de Desarrollo Empresarial y Promoción Económica y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 

consentimiento es Av. Cuauhtémoc, número 898, Planta Baja, colonia Narvarte Poniente, delegación Benito Juárez, código postal 03020 en la Ciudad de México; correo 

electrónico: oip@sedecodf.gob.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde 

recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx “. 
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