
 

 
 

 

 

 

 

 

 

03 de Marzo 
De 11:00 a 13:00 horas 

Sesión Informativa “Evaluación de 
protección de datos personales 2023” 

 

06 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Generalidades de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León  

07 de Marzo 
De 11:00 a 12:30 horas 

Generalidades de la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados  

10 de Marzo 
De 11:00 a 13:00 horas 

Sesión Informativa “Evaluación de 
protección de datos personales 2023” 

 

13 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia SIPOT 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | MARZO 2023 

Modalidad: Semipresencial 
Cursos de Capacitación dirigidos a funcionarios públicos de los 

Sujetos Obligados de Nuevo León 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocuqqrjssHd3aL069vnyPvX03u6thUpPB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArd-Gqqj8iEtWexbvsKwEef0AQpbE7dBf4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOitqD0pGdF18Ntp1jVX_wxAozwTtN_F
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvceirpjsrH9PI-6Vv8C9INGThkNZ2s2aJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-GorjstHt3RZRK487ogwJMRF6Akju_L


 

14 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Recomendaciones para la carga de los 
formatos de SIPOT 

 

16 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

 
Solicitudes de información y recurso de 

revisión  

17 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Sistema SISAI 2.0 
 

 

22 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Sistemas SICOM y SIGEMI 

 

24 de Marzo 
De 11:00 a 12:00 horas 

Clasificación y reserva de la información 

 

30 de Marzo 
De 11:00 a 12:30 horas 

Gestión Documental 
 

 

31 de Marzo 
De 11:00 a 13:00 horas 

Taller del principio de información en 
materia de datos personales 

 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

INSCRIBIRSE 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcufuGuqzwuGde6yLPiww2A6n4YNmWIDvL1
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcO6trD4oG9cD6_F91-NU-7jEzuI01hYw
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pc-mrrjwrG9HUZXDVPfIwfda8mduuSPPM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqd-CrqjkpHN1YLddSAU2MdcyAaBx6nmO_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMufu6spj0qHdCqqDJaIGWToDO2oT9AFs8B
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdu6gpj4iGNN1AnHSC-bju0rbnyTzPH1p
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vd-qtqzkrEtXxwYToBlkjsY71rVPOdSlw


 

 

 

La plataforma que manejaremos es "Zoom" que es una aplicación de apoyo tecnológico con la cual se tiene 
comunicación con los usuarios por medio de audio y video, se puede utilizar en computadora o teléfono celular; 
es gratuita y para tener acceso a la sesión en vivo es necesario dar clic en la palabra INSCRIBIRSE + tecla 
CONTROL de su teclado en el hipervínculo del curso y registrarse en el mismo. 

Lo anterior, para conformar una lista de asistencia y poder brindarle una la liga de acceso la cual es 
personalizada, por lo que pedimos amablemente no compartir la liga de acceso al zoom para evitar 
duplicidad del participante al momento de conectarse a la sesión. 

 

Al finalizar la sesión de capacitación, se les enviará una evaluación de la actividad, que es un breve formulario 
de Google que los asistentes voluntariamente contestan en línea de manera anónima y ésta puede ser respondida 
a los dos días hábiles siguientes; así como una constancia de participación que posteriormente se enviará de 
forma electrónica a los correos proporcionados. 
 

  

Cursos de Capacitación dirigido a funcionarios 
públicos de los Sujetos Obligados de Nuevo León 

Cupo limitado 

*Calendario sujeto a cambios 

Fecha de actualización: 28 | febrero | 2023 

 

Más información: 

Lic. Dinhora Ruiz González, Coordinadora de capacitación a sujetos obligados 

Correo: dinhora.ruiz@infonl.mx, Tel. 8110017848 


