üÉXICO SUSTENIAAtE

Cámara Mexicana de la lndustria de Ia Construcción
Delegación Guerrero
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A todas las empresas afiliadas a la CMIC
Delegación Guerrero.
Estimado Afiliado:
Por medio del presente me permito informarle que el lnstituto de Capacitación de la
lndustria de la Construcción (lClC) de acuerdo a los Estatutos, políticas y
reglamento, en el Capítulo l: Normatividad de la Capacitación, tiene la facultad para
brindar la asesoría en las siguientes materias:
*Detección de Necesidades
de Capacitación (DNC).

.Elaboración

del Plan y

Programas

de

Capacitación, Adiestramiento y

Productividad.

Es por ello que el Departamento de Capacitación solicita la siguiente información
permitirá realizar el alta de su empresa en el sistema DNC-|C|C a nivel
nacional, de acuerdo a su disponibilidad pueden acudir a oficina de manera
personal o bien hacer llegar en forma electrón¡ca al correo electrónico:
diagnosticosdenecesidades@qmail.com los siguientes requisitos que permit¡rán
dicho trámite de acuerdo a la estructura organizacional de su empresa:
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Nombre de los departamentos que conforman la empresa.
N' de empleados por departamentos.
Nombre completos de los empleados, CURP ó RFC, puesto y escolaridad.

.Adjunto formato para realizar el llenado correspond¡ente.
Así mismo le recordamos que es muy importante el registro ya que al contar con la
información completa se podrá realiza¡ al mismo tiempo la Constancia de planes y
programas de capacitación ante la Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social
(STPS), que permitirá avalar la capacitación que les ha brindado a sus
colaboradores.
Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes en el siguiente correo
iasnosticosdenecesidades@qmail.com o a los teléfonos: 47-2-03-56 y 137-04-30
Ext. "l 10 y 106.
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CAP ACIT AR ES

COilSIRUIR"

Oñclna Sede

Ofi <ina de representac¡ón

Av. José Fnncisco Ruiz Massi€uNo.8,
f'acc. Villá Modem¿, C.P.39074, Chilpáñinqo, G¡d,
lel. 01 1747) 47 20356 fax 47 24"62
E-ma¡l: delegac¡on@cmicguerero.org.mx

Av. Coster¿

MiguelAleman No. 125, Fr¿c(ionamiento Magallanes,
edificiocostera I25, 1er. piso lo(a]42-A, Centro Corporatñode Negoc¡os,
C.P 39670, Acapulco, Guerero. fe¡.01 1744)4U 345Ay 4U 1122.
E-mail: acapulco@cmicguerero.org.mx
www.cmrcguerrero.org.mx

FORMATO DE AI-TA A EMPRESAS EN

EI. SISTEMA

NACIONAI, DNC-ICIC

NOMBRE DE LA EMPRESA:
N'DE EMPLEADOS
OEPARTAMENfO

POR DEPTO,

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA CURP OE CADA UNO DE LOS GOLABORADORES.

CURP O RFC

PUESTO

ESCOLARIDAD

