
CURSO                            PERIODO                HORARIO       INSTRUCTOR/A                                      O BJETIVO                                             DURACIÓN        LIGA           

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL

Abierto del 
13 al 24 de 
septiembre  

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 de 24 de
septiembre. No se requiere inscripción previa.

Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

2 horas

Cómo aprovechar las 
herramientas gratuitas 

de Google

Abierto del 1 al 24 de 
septiembre

FES Iztacala 
UNAM

Aprendo +

Las y los participantes conocerán información básica acerca de
cómo utilizar las aplicaciones educativas de Google, aprenderán
sus principales características y cómo aprovecharlas para crear,
relacionar, compartir, comunicar y organizar información, con la
finalidad de realizar ciertas actividades de manera exitosa. 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 descargar su constancia y enviarla a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 12 de
septiembre, para ser registrada en su expediente personal.

30 horas Curso:
Aquí

Horario 
abierto

SEPTIEMBRE 2021
CENCAP

Cursos de la 
Comisión de  

Derechos Humanos 
de la Ciudad de 

México

Abierto del 
27 de septiembre al 

22 de octubre

Inscripción hasta el
15 de septiembre

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 10 de
septiembre, para ser registrada en su expediente personal por
el Departamento de Capacitación y Desarrollo.

20 horas

Conoce los 
cursos
Aquí

Inscripción:
Aquí

Horario 
abierto

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

Aprende DH

CULTURA 
INSTITUCIONAL

(Igualdad de Género y
Prevención del 

Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual)

Abierto del  
13 al 24 de 
septiembre

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 24 de septiembre. No se requiere inscripción previa.
Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

4 horas

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

UNA LECTURA 
A LA SEMANA:

“DAMA DE CORAZONES”

Las y los participantes conocerán la obra literaria Dama de
Corazones, de Xavier Villaurrutia así como algunos datos
biográficos de su autor. Dama de corazones es la única novela
conocida del poeta y en la que Julio, su protagonista de
manera introspectiva, contempla y describe el entorno de su
viaje familiar, tratando de descubrir sus afectos hacia Susana o
Aurora, su Dama Corazones. Instrucciones: Revisa la carpeta
de materiales, disfruta de la película, lee la lectura
complementarias y contesta el formulario de evaluación antes
del 24 de septiembre.

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

10 horas

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

CÓMO INDUCIR 
USUARIOS A UNA 

BIBLIOTECA 

Del 20 al 24 
de septiembre

Las y los participantes identificarán las pautas para desarrollar
e implementar una adecuada inducción de usuarios a
biblioteca en sus unidades de trabajo, así como su misión,
visión, organización y función del bibliotecario.
Previa inscripción del 13 al 16 de septiembre, 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

Materiales: 
Aquí

Evaluación:
Aquí

3 horasTAMBIÉN TUVE COVID:
ACCIONES CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN 

Lunes 13 y martes 14 
de septiembre

A través de la narrativa de sus experiencias, las y los
participantes reflexionarán sobre posibles conductas de
discriminación generadas por el fenómeno Covid-19, a fin
visibilizar y prevenir comportamientos discriminatorios en la
vida cotidiana y la función pública.
Previa inscripción hasta del 8 al 10 de septiembre hasta la
12:00 horas , limitado a 15 participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable y/o disponibilidad para el diálogo.

Inscripción:
Aquí

Reuniones de
de 11:00 a 12:30 

horas

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas
Lic. Zaid López 

Juárez

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

LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS

Abierto del 9 al 24 
de septiembre

Las y los participantes conocerán los tipos de responsabilidades
a que están sujetos los servidores públicos, sus antecedentes,
objetivo y casos prácticos.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, ve el video
introductorio, lee con detalle la exposición de motivos y los 3
casos prácticos, posteriormente contesta el formulario de
evaluación antes del 24 de septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Materiales:
Aquí

Evaluación:
Aquí

Horario 
abierto

Mtro. Víctor 
Edgardo Galván

Vargas

20 horas

Inscripción:
Aquí

¿Cómo presentar la 
Declaración patrimonial 

y de intereses?

Del  1 al 24 de 
septiembre

Dirección   General 
de Recursos 

Humanos de la 
Secretaría de la 
Función Pública

Al término del curso, las personas servidoras públicas contarán con
los conocimientos necesarios para presentar su Declaración
Patrimonial y de Intereses, a través del nuevo formato que la
Secretaría de la Función Pública implementó en enero de 2020.
Es necesario darse de alta previamente en la plataforma. Los
acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 24 de septiembre,
para ser registrada en su expediente personal.

1 horas
Curso:
Aquí

Horario 
abierto

El instituto para mi es: “La fuente de mi inspiración, para poder vivir”
Erika Alba Hernández Rivera, Museo casa estudio Diego Rivera.

Abierto del 13 al 24  
de septiembre

El compromiso es: “Ofreceré a la ciudadanía una respuesta oportuna,
pertinente y clara a todas la peticiones presentadas a través de los
diversos conductos establecidos para ello”

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/moodle/mod/scorm/player.php?scoid=120&a=57&currentorg=B0&display=popup&mode=normal
https://aprendedh.org.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUNVBHUVlVNzlDRlZQS0JYNjY4M0tGRlVQOS4u
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EvrZeOpOZg5IhbIJOuPi-X0BCDkioXJxWaOStFy7st_yqQ?e=yBMNr1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUN1NSQTZESzVYQTc2QTFLME1RUEsyMEYzVyQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EnxvMxEuxsVPqrS4WFPLcokBCGqKVtsapfX9Wv1jrofwfQ?e=cG7cND
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUM1cyV1BaOTA4R0FESUZNSVlONTlXME1PMyQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EtVBO4XnYbtDuTvhwDiy5C0B3OcmB_EDTPlvKfAV7FysMA?e=g7cSJR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUOEVVU0k2MzhVSURaOFFZUllXSlM1QzNQTSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUQTFaT0Q3RzcyQlRVSVhaMVYwQTJPWEo0RiQlQCNjPTEu
https://bellasartes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitaciondinamarca_inba_gob_mx/EnDPfxbvczdPnDOKy35tTSwB6R0a_mOtwDkeuDUc0A34Ug?e=gJGVCY
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/EpRR0VHa_v9Kh4pkgXol-AMBfHTOb7UoghQ8h7DIjL4GKA?e=6DtH5o
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUQllaTFpKVVo3Vzc1Mkw3RFZNMDNTN0NOTSQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHWfQWv8KEC9xxykSZnUgAiCp-QB70ZHr1G5spDFfUpUNDlFMURSQzVFRkhWOUExQjBHS0lFVjhHUyQlQCNjPTEu
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/ficha-tecnica-del-curso-como-presentar-la-declaracion-patrimonial-y-de-intereses/

