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 “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAES” 

 
IMPARTIDO A: 

 
TITULARES DE LAS UNIDADES DE ENLACES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE DURANGO. 
 

 
 

 
 

FECHA: 
LUNES 26 DE ENERO DE 2015 

 
LUGAR: 

SALA DE JUNTAS 
De la Unidad Administrativa Municipal 

Avenida 20 de Noviembre y Laureano Roncal. 
 

IMPARTIÓ: 
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LIC. ANTONIO LEONEL AYALA VALDEZ 
 

 
 

 
 

El miércoles 28 de Enero se celebró por novena ocasión el día 
internacional de la protección de datos 2015. Esta conmemoración 
fue creada conjuntamente por el Consejo de Europa y la Comisión 
Europea hace nueve años con motivo del aniversario de la firma de 
la Convención  para la protección de los individuos con respecto al 
procesamiento automático de datos personales  mejor conocido 
como el «Convenio 108 »  

El día internacional de la protección de datos tiene como primordial 
objetivo concienciar a los organismos internacionales, autoridades 
de protección de datos, empresas y primordialmente a los 
ciudadanos en distintos países acerca de la importancia de proteger 
la privacidad del individuo y promover y difundir sus derechos y 
responsabilidades inherentes bajo el marco de la legislación 
existente, así como la difusión de mejores prácticas para la 
recolección, tratamiento y procesamiento de datos personales en 
cualquier de sus modalidades. 
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Cada año, distintas organizaciones y asociaciones de los sectores 
público, privado y la sociedad civil en Estados Unidos, Canadá y 
México organizan sesiones informativas, seminarios, debates y 
presentaciones en diferentes ciudades para crear conciencia acerca 
de la importancia este derecho fundamental. 

Con este motivo, el lunes 26 de enero de 2015 en la Sala de Juntas 
de las oficinas administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango, se impartió capacitación a los Titulares de las Unidades 
de Enlace por parte del IDAIP a través del licenciado Antonio Leonel 
Ayala Valdez, Coordinador de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia. 

El tema impartido fue: “Protección de Datos Personales” , que 
comprendió un breve repaso a su normatividad Constitucional y 
legal; los niveles de protección de los datos personales (Medio, bajo 
y alto) así como las medidas de seguridad (Físicas, técnicas y 
administrativas) y los derechos “ARCO”. 
 
Se encontraban presentes 22 funcionarios representantes de las 
Unidades de Enlace del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango.  

 


