MAYO 2021
CENCAP
CURSO

CINE REFLEXIÓN:
HOSTIGAMIENTO Y
ACOSO ESCOLAR

PERIODO

Del 3 al 13
de mayo

HORARIO

INSTRUCTOR/A

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Horario
abierto

Película:
“Después de Lucía”

INTRODUCCIÓN A
LA HISTORIA DEL
ARTE

TÉCNICAS PARA EL
MANEJO DEL
ESTRÉS

EXCEL INTERMEDIO

Cursos obligatorios

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

Los viernes
7, 14, 21 y 28
de mayo

Del 17 al 21
de mayo

Del 17 al 27
de mayo

Abierto del
10 al 21 de mayo

Abierto del
10 al 21 de mayo

Abierto
todo el mes

De 11:00 a
13:00 horas

Lic. Nadia Oliva
Vázquez

Una clase diaria
de 10:00 a 12:00
horas

Una clase diaria
de 12:00 a 14:00
horas

Horario
abierto

Horario
abierto

Horario
Abierto

Lic. Claudia
Valentina García
Osornio

C.P. Sandra Luz
Reyes Islas

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

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

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

O BJETIVO

DURACIÓN

A través de esta actividad, las y los participantes, docentes y
padres de familia interesados en el tema, reflexionarán sobre el
hostigamiento y acoso en el ámbito escolar en las y los
adolescentes, a fin de poder prevenirlo y advertir sus efectos.
Instrucciones: Ingresa a la carpeta de materiales, disfruta de la
película, revisa el texto complementario y léelo. Posteriormente
asiste a la reunión virtual el 13 de mayo a las 12:00 horas, para
dialogar y reflexionar sobre la película y el tema.
Previa inscripción: hasta el 12 de mayo.

Las y los participantes se introducirán al mundo del arte a
través de análisis e interpretación de distintas culturas y sus
manifestaciones en la historia.
Previa Inscripción del 3 al 6 de mayo a las 14:00 horas,
limitado a 30 participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable. Para las clases se utilizarán las
plataformas Meet.

Las y los participantes conocerán información relacionada con el
estrés y ensayarán técnicas alternativas que les permita
fortalecer su control sobre este, en distintos contextos.
Previa Inscripción del 10 al 13 de mayo, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Ropa cómoda, computadora o dispositivo móvil con
cámara, buena capacidad de audio e internet estable. Se
utilizará plataforma Meet.

Las y los participantes aprenderán y practicarán los principios
intermedios del programa Excel para actividades administrativas
y contables. Previa Inscripción del 10 al 12 de mayo, limitado a
30 participantes. Requisitos: Computadora PC con Windows 10 y
paquetería office, cámara, audio, Internet estable y
disponibilidad para conocer nuevas herramienta. Para las clases
se utilizarán las plataformas Meet y EdModo. Indispensable
haber acreditado el nivel básico.

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 con atención el video que conforma el
curso y contesta el formulario de evaluación antes del 30 de
abril. No se requiere inscripción previa.
Curso obligatorio para personal de nuevo ingreso.

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 con atención los cuatro videos que
conforman el curso y contesta el formulario de evaluación antes
del 30 de abril. No se requiere inscripción previa.
Curso obligatorio para personal de nuevo ingreso.
.
En esta plática, las y los participantes conocerán los conceptos
básicos para el ejercicio ético e integro de los servidores públicos,
para conducirse dentro de la Administración Pública, que
prevenga los conflictos de intereses en el INBAL. Instrucciones:
Revisa la carpeta de materiales, pon atención al video
Introductorio, lee la breve lectura complementaria y contesta el
formulario de evaluación. No se requiere inscripción previa.

10 horas

LIGA

Materiales:
Aquí
Inscripción:
Aquí

8 horas

10 horas

Inscripción:
Aquí

Inscripción:
Aquí

Inscripción:
20 horas
Aquí

Materiales:
Aquí
2 horas
Evaluación:
Aquí

4 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

Curso obligatorio para todas las personas Servidoras Públicas del INBAL

Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí

CURSOS EXTERNOS AL INBAL

Los conflictos de
intereses en el ejercicio
del servicio público

Cursos de la
Comisión de
Derechos Humanos
de la Ciudad de
México

Abierto del
1 al 31 de mayo

Abierto del
24 de mayo
al 18 de junio

Horario
abierto

Horario
abierto

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Aprende DH

El compromiso es:
“Ofrecer los mecanismos adecuados para el libre y oportuno
acceso a la información generada por la Institución”

El presente curso tiene como objetivo que las y los participantes
obtengan los conocimientos necesarios para priorizar los principios
de imparcialidad y objetividad al identificar y gestionar
oportunamente los conflictos de intereses y así evitar incurrir en la
falta administrativa grave de actuación bajo conflicto de interés.
Este curso no cuenta con contacto institucional, por lo que todas las
gestiones tendrán que ser realizadas por el participante. Es
necesario darse de alta previamente en la plataforma. Los
acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 31 de mayo, para
ser registrada en su expediente personal

Que las y los participantes del programa 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…
Inscripciones para esta apertura: antes del 11 de mayo
Los acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 27 de junio,
para ser registrada en su expediente personal por el
Departamento de Capacitación y Desarrollo.

5 horas

20 horas

Curso:
Aquí

Conoce los
cursos
Aquí
Inscripción:
Aquí

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

