
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ABRIL
2019

CURSO PERIODO HORARIO INSTRUCTOR/A OBJETIVO DURACIÓN SEDE

FOTOGRAFÍA DIGITAL CON 
ENFOQUE DE  GÉNERO

Los jueves del 04 
de abril al 20 de 

junio

11:00 a 15:00 
horas 

Prof. Félix Alejandro Martínez 
Chilpa

Las y los participantes comprenderán
los procesos y técnicas de la fotografía
digital para plasmarlos con enfoque de
género en una exposición colectiva en
el INBAL.

40 horas

Requisitos:
Contar con una
cámara fotográfica
digital. Haber
tomado un curso
de fotografía
básica.

EXCEL BÁSICO Del 01 al 12 de abril 09:00 a
11:00 horas Lic. Sandra Luz Reyes Islas 

Las y los participantes conocerán las
herramientas necesarias para el
manejo básico del programa Microsoft
Excel para las tareas financieras y
contables.

20 horas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Dinamarca #38
Colonia Juárez, 

Alcaldía 
Cuauhtémoc,

C.P 06600,
Ciudad de 

México

ARCHIVO DE TRÁMITE Del 01 al 12 de abril 11:15 a
13:15 horas

Lic. María del Rosio Sánchez 
Reyes

Las y los participantes conocerán la
normatividad aplicable para la
organización de archivos
institucionales.

20 horas

INDUCCIÓN AL INBAL E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 02 de mayo 09:00 a 

13:00 horas
Lic. Claudia Valentina García 

Osornio

Las y los participantes conocerán los
antecedentes históricos y de creación
del INBAL, así como su estructura
orgánica.

4 horas 

CULTURA INSTITUCIONAL Y DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
03 de mayo

09:00 a    
13:00   
horas

POR CONFIRMAR

Las y los participantes conocerán la
Cultura Institucional y Clima
Organizacional, que permita un mejor
desempeño personal y laboral,
promoviendo la igualdad
de género y la no discriminación ni
violencia en beneficio del Instituto y del
servicio a la ciudadanía.

4 horas 

GÉNERO Y LUCHA POR LA 
IGUALDAD

INSCRIPCIÓN 
Del 01 al 05  de 

abril
INICIA: 22 de abril

EN LÍNEA
ABIERTO

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

Que las personas participantes, logren
una primera reflexión entre lo que
significan los derechos humanos y las
actividades que ellas y ellos realizan
cotidianamente en su ámbito laboral,
social y personal,

20 horas

Inscripciones: 
Lic. Zaid López 

Juárez  
Tel. 86475681
capacitaciondinam
arca@inba.gob.mx

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS 
CON ENFOQUE 

ANTIDISCRIMINATORIO

INSCRIPCIÓN 
Del 22 al 26  de 

abril
INICIA: 06 de mayo

EN LÍNEA
ABIERTO

Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación

En relación a las prevención de las
violencias, las y los participantes
conocerán qué es la discriminación y
las consecuencias que ésta tiene en la
calidad de vida de las personas,
podrán identificar actos
discriminatorios que puedan ocurrir en
el entorno laboral, social y familiar
para así prevenirlos y construir una
cultura de igualdad y respeto de los
Derechos Humanos.

20 horas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Tel. 8647 5680 ext. 6200 – 6202 – 6204

capacitaciondinamarca@inba.gob.mx
https://www.inba.gob.mx/rh

El compromiso es:
“Actuaré con responsabilidad en mis funciones para contribuir a generar un ambiente de certidumbre y seguridad jurídica entre las y los 

servidores públicos y la ciudadanía.”
Código de Conducta INBAL.

PRÓXIMO MES
Curso: “Primeros Auxilios Psicológicos: 

Intervención en Crisis”

mailto:capacitaciondinamarca@inba.gob.mx
https://www.inba.gob.mx/rh
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