
CURSO                            PERIODO                HORARIO       INSTRUCTOR/A                                      OBJETIVO                                                    DURACIÓN       LIGA           

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL

Abierto del  
8 al 19 de noviembre

Horario 
abierto

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

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 19 de
noviembre. No se requiere inscripción previa.

Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

2 horas

NOVIEMBRE 2021
CENCAP

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

CULTURA 
INSTITUCIONAL

(Igualdad de Género y
Prevención del 

Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual)

Abierto del  
8 al 19 de noviembre

Horario 
abierto

Lic. Claudia Valentina 
García Osornio

Mtro. Víctor Edgardo
Galván Vargas

Lic. Zaid López Juárez

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 19 de noviembre.
No se requiere inscripción previa.
Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

4 horas

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y

EL “DÍA NARANJA”

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, las y los participantes se
sensibilizarán respecto a la violencia contra la mujer, y
conocerán los antecedentes de la conmemoración de esta
fecha, así como de las acciones mensuales del Día Naranja.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, ve el video
introductorio y realiza las actividades que se indican.
Posteriormente contesta el formulario de evaluación antes
del 10 de diciembre. No se requiere inscripción previa.

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas
8 horas

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

CONCIENCIA 
FINANCIERA

Del 8 al 19 
de noviembre

Las y los participantes conocerán la raíz de su situación
financiera actual y el impacto que tiene su productividad
laboral en ella, obteniendo herramientas para que puedan
transformar su vínculo con sus finanzas. Consulta el temario
aquí.
Previa inscripción del 1 al 4 de noviembre, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable y/o disponibilidad para el diálogo y la
lectura.

Una clase diaria
de 9:00 a 10:00 

horas

Lic. Irasema 
Donají 

Sangermán

10 horas

Materiales: 
Aquí

Evaluación:
Aquí

5 horas

INTRODUCCIÓN A LA 
LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA

Abierto del 15 al 30 
de noviembre

A partir de la revisión de la Ley, las y los participantes
conocerán las diferencias entre una ley general, federal,
estatal o municipal, así como los tipos de violencia hacia la
mujer reconocidos en la ley y sus modalidades. Acción en
preámbulo del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Instrucciones:. Revisa la carpeta de materiales, ve el video
introductorio y realiza las actividades que se indican.
Posteriormente contesta el formulario de evaluación antes
del 30 de noviembre. No se requiere inscripción previa.

Horario
abierto

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

Horario 
abierto

ÉTICA PÚBLICA, 
INTEGRIDAD DE LOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS Y CONFLICTO 

DE INTERESES

Abierto 
todo el mes

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
al video Introductorio, lee la breve lectura complementaria y
contesta el formulario de evaluación. No se requiere
inscripción previa.

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

Horario
Abierto

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

2 horas

Plática obligatorio para todas las personas Servidoras Públicas 
del INBAL
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Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí

CURSOS EXTERNOS AL INBAL

CINE REFLEXIÓN: 
DÍA NARANJA 

Película: En el tiempo 
de las mariposas

Abierto del 8 al 26 
de noviembre

A través de esta película, las y los participantes conocerán la
historia de las hermanas Mirabal o "Mariposas", originarias de
República Dominicana y quienes se opusieron a la dictadura
de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal fueron asesinadas por el dictador el 25 de noviembre
de 1960, hecho que se retoma para conmemorar cada 25 de
noviembre el Día internacional en contra de la violencia
hacia la mujer. Instrucciones: Revisa la carpeta de
materiales, disfruta de la película, lee la lectura
complementarias y contesta el formulario de evaluación
antes del 26 de noviembre. No se requiere inscripción
previa.

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

Horario 
abierto

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

10 horas

Inscripción:
Aquí

El instituto para mi es: “uno de los trabajos que más disfruto, la docencia
como complemento de mi vida artística.” Arturo Betancourt Rosales,
Escuela de Artesanías

Abierto del 22 de 
noviembre al 10 de 

diciembre

El compromiso es: “Respetar los derechos humanos en el ámbito de
nuestras competencias y atribuciones

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

ATENCIÓN Y TRATO 
DIGNO HACIA 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Las y los participantes identificarán los elementos
fundamentales que les permitirán sensibilizarse y tomar
conciencia de la realidad que viven las personas con
discapacidad, a fin de convertirse en promotores del
respeto, inclusión y trato digno en el INBAL.
Previa inscripción del 1 al 4 de noviembre, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable y/o disponibilidad para el diálogo y
la lectura.

Centro de 
rehabilitación “Mina 6 horas

Inscripción:
Aquí

De 10:00 a 
12:00 horas

Los días 8, 9 y 10 de 
noviembre

CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL

Del 22 al 26 
de noviembre

Las y los participantes conocerán los conceptos
elementales sobre la teoría de la PROTECCIÓN CIVIL, así
como los conocimientos básicos de la gestión integral del
riesgo para generar una cultura de prevención ante
situaciones de vulnerabilidad individual, familiar y de la
sociedad. Consulta el temario aquí.
Previa inscripción del 15 al 18 de noviembre, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable y/o disponibilidad para el diálogo y la
lectura.

Una clase diaria
de 9:00 a 11:00 

horas

Lic. Claudia 
Hernández 

Chacón

10 horas Inscripción:
Aquí

Horario 
abierto

Cursos de la 
Comisión de  

Derechos Humanos 
de la Ciudad de 

México

20 horas

Conoce los 
cursos
Aquí

Inscripción:
Aquí

Inscripción 
hasta el

4 de noviembre

Abierto del 
15 de noviembre al 

10 de diciembre

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.

Los acreditados tendrán que enviar la constancia
recibida a capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes
del 14 de diciembre, para ser registrada en su expediente
personal por el Departamento de Capacitación y
Desarrollo.

Aprende 
DH

https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EvrZeOpOZg5IhbIJOuPi-X0BCDkioXJxWaOStFy7st_yqQ?e=latt5M
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUM0xGT0ZETzFUWFJIMzE0MVJVR0pZQTNHRCQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EnxvMxEuxsVPqrS4WFPLcokBCGqKVtsapfX9Wv1jrofwfQ?e=sqI2rN
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUMTY4WDkyUlg2SlM2R1c1RU04WEVUSkgwSCQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EYNWTKHkd1FGjVx6OsbkBOYBkP4yJ-OiKF8MqpbdSf6Akg?e=054keT
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EhDT45URK_ZLiUyH1GY4buEBTrGO1MRWbAQZpLVzVZ6hIw?e=MaNoHz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUQVdTOUJBRVhMOENJT1NERUYzT09VNTFHWiQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EnDPfxbvczdPnDOKy35tTSwB6R0a_mOtwDkeuDUc0A34Ug?e=LcHk9o
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUMU81VDFJVllDRTBVQU1KOFM1OVNWVzJaVy4u
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EkmAA-3JZb1LtwEnGCjBfJoB4KiELpLQMytwU0ceJ-3AEw?e=yIlXl7
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/Emx38GJtBItGvF4fzTYwGJMBQcVR8xSBwSIx6NvSL103sA?e=eyLRth
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUQk5FSEZZSVFDMFVVNUxKMlVCT0RKWVQ1SSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUNjdNNkQwS1ZCQVFGT1Q1Sk5NUUFMMVg0QiQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EiwtTM47I5NEg8XaQRAEbfUBv0SCdC3nj4ECA9p7l3fxZg?e=tBvD4b
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpURFY3TkUzTkJCM1RLTlNGRFlLNzJXREVBNSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUMEZKN1cyNVJTWkQwMktDMkFFOEhWUEY2TSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUMEZKN1cyNVJTWkQwMktDMkFFOEhWUEY2TSQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EVp66Zn_OTpNu_FU5RIltAoBUtGz9EIIKkuOlmhKsJtVGA?e=sYmUGI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUN0I1RUlBNVVVMFk0WjhHV1BPRVFKNUJXSSQlQCNjPTEu
https://aprendedh.org.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUQ01WWEJUUjMzUEZaRzUxRkdaSkxLUzhBUCQlQCNjPTEu

