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PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 

 
Se llevarán a cabo las capacitaciones de conformidad con las necesidades de 

este sujeto obligado, en cuanto a la implementación y aplicación del sistema de ma-

nejo de datos personales en posesión del sujeto obligado. Las fechas exactas se les 

notificarán a los Enlaces de Transparencia de Juárez, Nuevo León, con al menos 

una semana de anticipación a las fechas estimadas con la intención de que éstos las 

difundan con los interesados en asistir a las capacitaciones. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Protección de Datos Personales. - En esta capacitación se introducirá a las 

novedades que brindará la Ley de Protección de Datos Personales para poder reali-

zar y administrar correctamente las gestiones y trámites que contienen información 

confidencial, así como las medidas que deben tomarse para su protección y las im-

plicaciones que existen en caso de no proteger adecuadamente dicha información. 

Este módulo de capacitación se recomienda para todos los servidores públicos que 

manejan datos personales.  

 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obli-

gados del Estado de Nuevo León. - Este módulo está dirigido para el responsable 

de Datos Personales y el personal interesado en aprender lo básico en materia de 

protección de datos personales en apego a la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. Teniendo como 

objetivo principal introducir a las bases y generalidades de esta ley, así como resolver 

dudas de la misma. 
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SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Medidas de Seguridad de Datos Personales. - En esta capacitación se in-

troducirá a las novedades que brindará la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, para poder realizar y 

administrar correctamente las gestiones y trámites que contienen información confi-

dencial, así como las medidas que deben tomarse para su protección. Este módulo 

de capacitación se recomienda para todos los servidores públicos que manejan da-

tos personales.  

 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Versiones Públicas. - En este módulo se expondrán de manera general los 

lineamientos que el Sistema Nacional ha desarrollado para la correcta gestión de 

versiones públicas de documentos que serán entregados o publicados que conten-

gan datos personales y su correcta realización, teniendo como objetivo principal ex-

plicar cómo se realiza una versión pública de los documentos que lo requieren y 

responder dudas sobre el tema que tengan los enlaces de transparencia. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Seguimiento de medidas de seguridad. - En esta capacitación se dará se-

guimiento a la aplicación de medidas de seguridad en cumplimiento a la Ley de Pro-

tección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León, a fin de poder realizar y administrar correctamente las mismas para el 

debido manejo de datos personales en posesión del sujeto obligado, así como las 

implicaciones que existen en caso de no proteger adecuadamente dicha información. 
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Este módulo de capacitación se recomienda para todos los servidores públicos que 

manejan datos personales. 

 
 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

SOLICITUDES DE ACCESO, RATIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSI-

CIÓN DE DATOS PERSONALES.- Este módulo está dirigido para el personal del 

municipio que maneja datos personales y/o enlaces de transparencia de cada área 

que otorga la respuesta a las solicitudes de Derechos ARCO, esta capacitación tiene 

como finalidad instruir a los interesados como deben ser contestadas dichas solici-

tudes con base a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Su-

jetos Obligados del Estado de Nuevo León, teniendo como objetivo principal introdu-

cir las bases y generalidades de esta ley, así como resolver dudas de la misma. 

 


