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60179

2° 2020

Si

Fecha del evento Nombre del evento
Temática del evento

(seleccionar)

Número de 

servidores públicos 

asistentes

Institución que 

provee la 

capacitación

Tipo de 

evento

(seleccionar)

# sesiones 

impartidas

# horas 

impartidas

04/05/2020

Avances y Retos a 5 años de 

la entrada en vigor de la 

LGTAIP

Otro 

1 INAI Otro 3 15

18/05/2020

Webinar: El Acceso a la 

Información y el Papel de las 

Radios Comunitarias e 

indígenas en tiempos de la 

Pandemia COVID_19 

Otro 

1 INAI Otro 1 5

19/05/2020

Jornada Virtual Sobre los 

Alcances y Retos de la 

Armonización en Materia de 

Archivos

Otro 

1 INAI Otro 1 5

20/05/2020

Pandemia, Democracia y 

Derechos Humanos, en el 

Marco del Día Mundial de la 

Libertad de Prensa

Otro 

1 INAI Seminario 2 10

22/05/2020

Informe Solicitudes de 

Información

Otro 

1 INAI Otro 1 5

24/05/2020

A 4 años de la Plataforma 

Nacional de Transparencia

Otro 

1 INAI Otro 1 5

6 6 9 45

Lineamiento tercero, fracción XII. Reporte detallado sobre actividades y campañas de capacitación realizadas.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Trimestre que informa 

Durante el trimestre que informa. ¿Se realizaron actividades y/o campañas de capacitación?

Capture el nombre del sujeto obligado (Mayusculas y 
minusculas). Si el Nombre no aparece en el listado 
cancele y presione el siguiente botón para agregar el 
nombre e intente nuevamente. 

Deberá completar la información de los campos 
marcados en amarillo.  

Si no se realizaron actividades y/o campañas de 
capacitación no es necesario completar datos 
despues de la fila 8 

Algunos campos tienen validación, por lo que si el 
dato capturado es incorrecto, excel enviará un error 
con un mensaje similar a: "El valor no coincide con 
las restricciones 

Las columnas que indican (seleccionar)  son catálogos 
o listas y solo podrá elegir una opción. 


