
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Ciudad Juárez, Chihuahua a 21 de octubre del 2019 

CONVOCATORIA  
MÓDULOS  

CIDER LEGAL 
El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) a través del Centro de Innovación 
y Desarrollo Económico Regional (CIDER) convoca a: Emprendedores, Startups, micro y pequeñas empresas de Ciudad Juárez, Chihuahua a la 
impartición de módulos con la modalidad talleres teórico-prácticos de manera presencial en materia legal corporativa y de propiedad intelectual, 
como se describen ampliamente a continuación: 

Especificaciones: 
- Lugar de impartición: Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chih. ubicada en: Av. de la Raza #4400 
- Fechas y horarios de los módulos se programarán de acuerdo a disponibilidad de los usuarios 
- Consulta becas y disponibilidad de cupo con fecha límite para inscribirse al 14 de noviembre del 2019  
- Mayores informes e inscripciones: 6568153359 juarez@cider.com.mx/cider.juarez@gmail.com   

PRIMER MÓDULO:  CONTRATOS LABORALES Y LISTAS DE ASISTENCIA, Objetivo: Cumplir con la legislación en materia laboral en el tema específico de 
contratos laborales y listas de asistencia de los trabajadores. Duración: 4 horas 
Resultados esperados:   

 El usuario conocerá de manera general la Ley Federal del Trabajo y la importancia de su cumplimiento 

 El usuario redactará con asesoría especializada y acompañamiento el formato general de contrato laboral de acuerdo a la Ley Federal del 

Trabajo 

 El usuario obtendrá los formatos de listas de asistencia que se deben llevar de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo  

SEGUNDO  MÓDULO:  REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, Objetivo: Cumplir con la legislación en materia laboral en el tema específico del reglamento 
interior de trabajo. Duración: 4 horas   
Resultados esperados:  

 El usuario redactará con asesoría especializada y acompañamiento el reglamento interior de trabajo de acuerdo a su giro 

 El usuario obtendrá los formatos de actas administrativas necesarias para dejar asentado en caso de que un empleado incumpla con el reglamento o 

con la misma Ley Federal del Trabajo 

TERCER  MÓDULO:   MANEJO DE DATOS PERSONALES, Objetivo: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia y beneficios de la protección de datos 
personales dentro de sus empresas u organizaciones Duración: 6 horas 
Resultados esperados:  

 El usuario adquirirá los conocimientos y herramientas básicos para el diseño e implementación de una estrategia viable de protección de datos 

personales al interior de su empresa u organización de conformidad con la Legislación vigente en este tema 

 Redacción del aviso de privacidad de acuerdo a los datos que recaba  

 Adquirirá los formatos para dar seguimiento a solicitudes de ejercicio de derechos A.R.C.O. 

 Adquirirá los formatos correspondientes a los contratos de confidencialidad y privacidad para las personas que manejen los datos personales de su 

empresa u organización 

CUARTO MÓDULO:  PROPIEDAD INTELECTUAL/TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SITIOS WEB, Objetivo: Conocer de manera amplia el sistema 
de propiedad intelectual en nuestro país con el fin de encuadrar su producto y/o creación dentro de la figura jurídica adecuada para su protección,  
conocer el concepto e importancia de los términos y condiciones que deben establecerse en cada sitio web y/o aplicación que se desarrolla Duración: 6 horas 
Resultados esperados:  

 El usuario redactará el documento técnico para el ingreso de su solicitud de registro de marca (en caso de requerir) 
 El usuario identificará su producto y/o creación en alguna figura jurídica para su protección 
 El usuario obtendrá los formatos adecuados para el llenado del documento técnico en caso de requerir protección sobre una invención tales como: 

Patente, registro como diseño industrial y/o modelo de utilidad 
 El usuario redactará con acompañamiento de acuerdo a sus necesidades el formato de términos y condiciones para su sitio web de manera específica 

y clara 

QUINTO  MÓDULO:  REGULACIÓN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES, Objetivo: Conocer los antecedentes e importancia de llevar una 
correcta relación con clientes y/o proveedores que propicie el  desarrollo de su empresa u organización, adquiriendo los conocimientos necesarios para 
redactar desde órdenes de compra adecuadas hasta mecanismos de atención a reclamaciones de clientes Duración: 5 horas 

Resultados esperados:  

 El usuario conocerá los antecedentes y fundamentos legales de los acuerdos con clientes y proveedores 

 El usuario redactará con asesoría y acompañamiento los formatos de documentos necesarios para la relación adecuada con clientes y proveedores 
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