Pláticas obligatorias

Junio 2022
CENCAP
CURSO

PERIODO

EXCEL
BÁSICO

Del 6 al
17 de junio

APRENDE A
ESCUCHAR
TU CUERPO

Del 13 al
24 de junio.

El CÓDIGO
DE CONDUCTA
DEL INBAL

EXCEL
INTERMEDIO

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

CULTURA
INSTITUCIONAL
(Igualdad de Género y
Prevención del
Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual)

ÉTICA PÚBLICA,
INTEGRIDAD DE LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONFLICTO
DE INTERESES

Del 13 al
24 de junio.

Del 20 de junio al
1 de julio

Abierto
del 20 al 30 de junio.

Abierto
del 20 al 30 de junio.

Abierto
del 20 al 30 de junio.

HORARIO

INSTRUCTOR/A

De 14:00 a
16:00 horas

C. P. Sandra Luz
Reyes Islas

De 12:00 a
13:00 horas

Irasema
Sangermán

Horario
abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván

De 14:00 a
16:00 horas

C. P. Sandra Luz
Reyes Islas

Horario
abierto

Horario
abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván

Lic. Claudia Valentina
García Osornio
Mtro. Víctor Edgardo
Galván Vargas
Lic. Zaid López Juárez

Horario
Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván

OBJETIVO

DURACIÓN

Las y los participantes, conocerán los principios básicos del
programa Excel para realizar actividades administrativas
que faciliten sus actividades laborales cotidianas.
Previa Inscripción del 30 de mayo al 1 de junio, limitado a
30 participantes.
Requisitos: computadora PC con cámara, audio, conexión
a Internet estable Windows 10, con paquetería office y
disponibilidad para el aprendizaje. Las clases se realizarán
en las plataformas Meet y Ed Modo.

Las y los participantes recibirán información que les
permita reconocer las señales de malestar que emanan del
cuerpo, así como los tipos de medicina y las alternativas de
sanación para prevenir enfermedades y generarse
bienestar.
Previa inscripción del 6 al 8 de junio.
Requisitos: Ropa cómoda, computadora o dispositivo
móvil de comunicación con cámara, buena calidad de
audio e internet estable. Se utilizará la plataforma Meet.

A través de esta plática, las y los participantes conocerán
y/o reforzarán su conocimiento sobre los contenidos del
Código de Conducta del INBAL, a fin de asimilar sus
principios, compromisos y valores, para prevenir
o
modificar conductas consideras como indebidas en el
ejercicio público.
Instrucciones: Revisa con atención el video “Introducción
al código de conducta del INBAL” y descarga y revisa el
código de conducta de la carpeta de materiales. Responde
el formulario de evaluación antes del 24 de junio.

Las y los participantes conocerán los principios intermedios
del programa Excel para realizar actividades administrativas
que faciliten sus actividades laborales cotidianas.
Previa Inscripción del 13 al 15 de junio, limitado a 30
participantes.
Requisitos: computadora PC con cámara, audio, conexión a
Internet estable Windows 10, con paquetería office y
disponibilidad para el aprendizaje. Las clases se realizarán
en las plataformas Meet y Ed Modo.

Las y los participantes conocerán los antecedentes de
creación del INBAL, su ley de creación, funciones y objetivos,
estructura orgánica, código de conducta e inmuebles que le
conforman, así como la historia del Palacio de Bellas Artes.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención
a los dos videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 30 de junio.
No se requiere inscripción previa.

Las y los participantes conocerán tópicos de la Cultura
Institucional y el Clima Organizacional, a partir de los
derechos humanos, la comunicación incluyente, la igualdad
de género, y la prevención del hostigamiento sexual y acoso
sexual, para erradicar la discriminación y la violencia en
beneficio del Instituto y del servicio a la ciudadanía.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención
a los cuatro videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 13 de junio.
No se requiere inscripción previa.

En esta plática, las y los participantes conocerán los
conceptos básicos para el ejercicio ético e integro de los
servidores públicos, que prevenga los conflictos de intereses
en el INBAL, para conducirse dentro de la Administración
Pública.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención
a los cuatro videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 13 de junio.
No se requiere inscripción previa.

LIGA

Temario:
20 horas

aquí
Inscripciones:
aquí

Temario:
10 horas

aquí
Inscripciones:
aquí

Materiales
2 horas

aquí
Evaluación:
aquí

Temario:
20 horas

aquí
Inscripciones:
aquí

Materiales:
2 horas

aquí
Evaluación:
aquí

Materiales:
4 horas

aquí
Evaluación:
aquí

Materiales:
2 horas

aquí
Evaluación:
aquí

Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí
CURSOS EXTERNOS AL INBAL

La última y nos
vamos

Abierto
del 1 al 31 de junio

Horario
abierto

Aprendo Mas
UNAM

En este curso conocerás conceptos importantes que se
relacionan con los diferentes tipos de consumo de
alcohol, así como los efectos del consumo agudo y crónico
de éste en tu organismo de acuerdo a tu sexo para
evaluar por medio de cuestionarios cómo es tu forma de
beber. Finalmente, se te proporcionará información de
sitios donde podrás recibir ayuda si es que tienes
problemas con el alcohol.
Instrucciones: Realiza el registro de tus datos
directamente en la plataforma de Aprendo mas. Al
concluir el curso, cada participante deberá enviar la
constancia
recibida
al
correo
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 31 de
mayo para ser registrada en su expediente personal.

10 horas

Inscripción:
Aquí

El compromiso es: “Actuar con rectitud.” Código de conducta

Centro de Capacitación y Desarrollo
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx

