
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AGOSTO

2019
CURSO PERIODO HORARIO INSTRUCTOR/A OBJETIVO DURACIÓN SEDE

CORRECCIÓN DE ESTILO
Del 5 al  16 
de agosto

13:00 a 15:00 
horas

Mtro. José Manuel Méndez 
Bernaldez

Al finalizar el curso, las y los

participantes, aplicarán la metodología

necesaria para práctica con ejercicios

que les permitan redactar textos

objetivos y contextualizarlos

correctamente.

20 horas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Dinamarca #38
Colonia Juárez, 

Alcaldía 
Cuauhtémoc,

C.P 06600,
CDMX

,

RESILIENCIA
Del 12 al  16 

de agosto
10:00 a 12:00 

horas
Lic. Ana María Vargas Martínez

Las y los participantes identificarán y

analizarán los elementos básicos de la

resiliencia para incorporar aquellos

que le permitan fortalecer sus

habilidades personales y laborales,

10 horas

MANEJO Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Del 19 al 23 de 
agosto

09:00 a 12:00 
horas

Instructor externo

Las y los participantes aplicarán los

cinco pasos en el manejo de conflictos

para contribuir a generar un ambiente

proactivo en el INBAL.

15 horas

PLAN FAMILIAR EN CASO DE SISMO
(Plática)

22 de agosto
09:00 a 12:00 

horas
Protección Civil 

de la CDMX

Las y los asistentes conocerán tres

líneas de información para la

prevención en casos de sismos;

fenómenos perturbadores, medidas

preventivas y plan familiar

3 horas

INDUCCIÓN AL INBAL E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Curso obligatorio para nuevo ingreso

29 de agosto
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 

Curso obligatorio para nuevo ingreso

30 de agosto
09:00 a    
13:00   
horas

Dra. Elizabeth Vera Gómez
Mtro. Víctor Galván Vargas 

Lic. Zaid López Juárez

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 

CINE REFLEXIÓN 

Película:
“Green Book”

23 de agosto
12:30 a 15:00 

horas
Lic. Julio César Chavero 

Un pianista afroamericano contrata a

un rudo italoestadounidense para que

sea su chófer y guardaespaldas

durante una gira por el sur de Estados

Unidos en el otoño de 1962, un viaje

que los adentra en un territorio y una

época subyugados al racismo. Esta

historia basada en sucesos reales nos

permitirá reflexionar sobre la igualdad

y la inclusión. Un filme de Peter

Farrely.

2.5 horas

TORRE PRISMA
Aula de 

capacitación  
Piso 3

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

INSCRIPCIÓN 
Del 01 al 09  de 

agosto
INICIA: 

26 de agosto

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. A través de los

derechos de niñas, niños y

adolescentes.

20 horas

Inscripciones: 

Lic. Zaid López Juárez  

capacitaciondinamarca

@inba.gob.mx

TOLERANCIA Y DIVERSIDAD DE 
CREENCIAS

INSCRIPCIÓN 
Del 19 al 23  de 

agosto

INICIA: 
02 de septiembre

EN LÍNEA
ABIERTO

Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación 

En relación a la tolerancia y a la

diversidad de creencias, 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:
“Trabajaré en equipo manteniendo una comunicación efectiva con mis compañeras y compañeros de trabajo.

Código de Conducta INBAL.

PRÓXIMO MES: 

“Seguridad e Higiene en el Manejo de Acervos Documentales”

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

