
Formato fracción XII del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a <<sujeto obligado>>

Fecha del evento Nombre del curso Objetivo de la capacitación
Número de miembros 

capacitados

Institución que provee la 

capacitación
Tipo de evento

# sesiones 

impartidas

# horas 

impartidas

09 y 30/07/2018 Introducción a la Administración Pública MexicanaIdentificar los conceptos políticos, características, funciones y objetivos fundamentales de la administración pública.2 INAI Curso 1 6 horas

09/07/2018 Política de Acceso a la InformaciónAnalizar la importancia del diseño e implementación de políticas de acceso a la información.1 INAI Curso 1 3 horas

12/07/2018 Jornadas de asesoría y acompañamiento para sindicatos en materia de Protección de Datos PersonalesAsesorar a los sindicatos en materia de protección de datos personales5 UNIVERSIDAD PANAMERICANACurso 1 6 horas

31/07/2018 Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Identificar ¿qué es el Derecho de Acceso a la Información? y Reconocer ¿Qué responsabilidades tienen los servidores públicos en relación con el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información?1 INAI Curso 1 5 horas

02 y 07/08/2018 Introducción a la Administración Pública MexicanaIdentificar los conceptos políticos, características, funciones y objetivos fundamentales de la administración pública.2 INAI Curso 1 6 horas

02/08/2018 Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Identificar ¿qué es el Derecho de Acceso a la Información? y Reconocer ¿Qué responsabilidades tienen los servidores públicos en relación con el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información?1 INAI Curso 1 7 horas

03 y 24/08/2018 Ley General de Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos ObligadosReflexionar sobre el derecho a la protección de datos personales, su contenido y alcances, así como la relación que guarda con la protección de la privacidad de las personas.2 INAI Curso 1 7 horas

23/08/2018 Clasificación de la Información y Prueba del DañoDistinguir qué tipo de información es susceptible de ser clasificada y los distintos elementos que intervienen, con base en lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.1 INAI Curso 1 3 horas

04, 18 y 25/09/2018 Jornadas de asesoría y acompañamiento para sindicatos en materia de Protección de Datos PersonalesAsesorar a los sindicatos en materia de protección de datos personales9 UNIVERSIDAD PANAMERICANACurso 1 6 horas

07/09/2018 Ética Pública Que el funcionario público fortalezca sus capacidades para reconocerse en la cotidianidad de su existencia personal, cívica y profesional, como sujeto pleno de experiencias valórales y de potencialidades de autotransformación.1 INAI Curso 1 6 horas

13/09/2018 Obligaciones de Transparencia Manejo del Sipot 1 INAI Curso 1 3 horas

17 y 19/09/2018 Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Identificar ¿qué es el Derecho de Acceso a la Información? y Reconocer ¿Qué responsabilidades tienen los servidores públicos en relación con el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información? 2 INAI Curso 1 7 horas

18 y 19/09/2018 Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Identificar ¿qué es el Derecho de Acceso a la Información? y Reconocer ¿Qué responsabilidades tienen los servidores públicos en relación con el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información?2 INAI Curso 1 7 horas

20/09/2018 Lineamientos para la Organización y Conservación de ArchivosOrganizar y Conservar Archivos 1 INAI Curso 1 3 horas

21/09/2018 Gobierno Abierto y Transparencia ProactivaIdentificar el marco teórico nacional e internacional relativo a gobierno abierto y transparencia proactiva y las acciones implementadas actualmente por el INAI en la materia.1 INAI Curso 1 3 horas

25/09/2018 Clasificación de la Información y Prueba del DañoDistinguir qué tipo de información es susceptible de ser clasificada y los distintos elementos que intervienen, con base en lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.1 INAI Curso 1 3 horas

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/09/2018

Fecha de validación: 03/10/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN


