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Capacitación Modalidad Dirigido a Periodo Constancia Acceso 
Curso “Introducción a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 
CDMX”. 

En línea 

Personal de nuevo 

ingreso y personal que 
no cuente con el curso 

A más tardar el 30 de 

septiembre. 
Emite constancia https://cava.infocdmx.org.mx/   

Curso “Introducción a la Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

CDMX” 

En línea 

Personal de nuevo 

ingreso y personal que 

no cuente con el curso 

A más tardar el 30 de 
septiembre. 

Emite constancia https://cava.infocdmx.org.mx/    

Taller Solicitudes de información y recurso de 

revisión, Taller Clasificación de la Información y 

versiones públicas o Taller prueba de daño. 

Aula virtual en 

tiempo real 

Integrantes del Comité y 

Unidad de Transparencia 

y enlaces de 

transparencia en las 
unidades 

administrativas. 

Se publicarán 
mensualmente las fechas 

en la página oficial del 

Instituto 

 

Emite constancia https://cava.infocdmx.org.mx/   

Curso Excel En línea 
Todo el personal 

interesado 
Mayo a Junio No emite constancia https://aprendomas.cuaed.unam.mx/  

Curso Word En línea 
Todo el personal 

interesado 
Mayo a Junio No emite constancia https://aprendomas.cuaed.unam.mx/  

Género y Derechos Humanos En línea 
Todo el personal 

interesado 

Convocatoria y registro: 
25 al 29 de abril 

Inicio del curso: 

02 de mayo 

Término del curso: 
20 de mayo 

Emite constancia 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-

igualdad-sustantiva 

Videoconferencia “Violencia de género digital” En línea 
Todo el personal 

interesado 

Convocatoria y registro: 

20 al 22 de julio 
Impartición: 

27 de julio 

No emite constancia 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-

igualdad-sustantiva  

 

Prevención y Atención del Acoso Sexual en la 

Administración Pública de la Ciudad de México 
En línea 

Todo el personal 

interesado 

Convocatoria y registro: 

19 al 23 de septiembre 

Inicio del curso: 

26 de septiembre 

Término del curso: 
14 de octubre 

Emite constancia 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-

igualdad-sustantiva  

Curso “Inducción a la administración de 

documentos y archivos de los Sujetos Obligados 

del Sistema Nacional de Transparencia” 

En línea 
Integrantes del 
COTECIAD 

Abierto todo el año No emite constancia https://sites.google.com/view/curso-archivo/material/curso  
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Introducción a la Organización de Archivos En línea 

Responsables de 
Archivo de Trámite y 

personal de apoyo en 

materia de archivos 

Se publicarán 

mensualmente las fechas 

en la página oficial del 
Instituto 

 

Emite constancia https://cava.infocdmx.org.mx/ 

Aviso de Privacidad En línea 

Integrantes del Comité y 
Unidad de 

Transparencia y enlaces 

de transparencia en las 

unidades 
administrativas. 

Se publicarán 

mensualmente las fechas 

en la página oficial del 
Instituto 

 

Emite constancia https://cava.infocdmx.org.mx/ 

 Introducción a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Sistema de Gestión de Seguridad de 
Datos Personales Sector Público. 

 Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 Introducción a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 Introducción a la Administración Pública 

Mexicana. 

 Procedimiento de impugnación en 

materia de acceso a la información 
pública. 

 Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos. 

 Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva. 

 Clasificación de la Información. 

 Reforma Constitucional en materia de 
Transparencia 

 Sensibilización para la Transparencia y 

la Rendición de Cuentas. 

 Guía instructiva para el uso del SIPOT. 

En línea 

Integrantes del Comité y 

Unidad de 
Transparencia y enlaces 

de transparencia en las 

unidades 
administrativas. 

Abiertos todo el año Emite constancia https://cevifaipublica.inai.org.mx/course/index.php?categoryid=1  
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 Tratamiento de datos biométricos y 

manejo de incidentes de seguridad de 

datos personales. 

 Introducción a la Ley General de 

Archivos. 

 


