Septiembre 2022
CENCAP
CURSO

PERIODO

CONOCIENDO
NUESTROS ESPACIOS

Del 5 al 9 de
septiembre

HORARIO

De 10:00 a
12:00 horas

INSTRUCTOR/A

OBJETIVO

DURACIÓN

Las y los participantes conocerán las características de los
recintos más emblemáticos que dan identidad a los
trabajadores del INBAL.
Previa Inscripción del 31 de agosto al 2 de septiembre,
limitado a 30 participantes.

Lic. Claudia
García Osornio

Temario:
10 hora

INTRODUCCION A LA LEY
GENERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

ACOSO LABORAL
Y REGLAS
DE INTEGRIDAD PARA
EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Pláticas obligatorias

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 5 al 15 de
septiembre

Del 5 al 15 de
Septiembre

Horario
abierto

Horario
abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Del 19 al 30 de
septiembre.

Del 19 al 30 de
septiembre.

Horario
abierto

Horario
abierto

Horario
Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

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

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Materiales
20 hora

Aquí

Materiales
Aquí
1 hora
Evaluación
Aquí

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 15 de septiembre.
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.

Aquí

Evaluación

A través de esta plática introductoria, las y los participantes
conocerán los conceptos básicos del acoso laboral, así como
as Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública
a fin de generar ambientes laborales dentro de la
administración pública.
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 15 de septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Del 5 al 15 de
Septiembre.

Aquí

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 15 de septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Aquí
Inscripción:

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.

Las y los participantes conocerán podrán diferenciar los tipos
de responsabilidades a que están sujetos los servidores
públicos. Conocer los antecedentes de las responsabilidades
administrativas en México, así como el objeto, ámbito de
aplicación responsabilidades y sanciones

VÍNCULO

Materiales:
Aquí
2 horas

Evaluación:
Aquí

Materiales:
Aquí
4 horas

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 septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Evaluación:

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.

Materiales:

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 del 30 de septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Aquí

Aquí
2 horas
Evaluación:
Aquí

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

Temario:
Violencia de Género:
Eliminar la Violencia
Contra las Mujeres y
las Niñas

Elementos
Fundamentales de
los Derechos
Humanos

Abierto
del 1 al 30 de
septiembre

Abierto
del 1 al 30 de
septiembre

Horario
abierto

Horario
abierto

Comisión de
Derechos
Humanos de la
Ciudad de México

Comisión de
Derechos
Humanos de la
Ciudad de México

Conocer antecedentes históricos y conceptos básicos
sobre perspectiva de género, que fundamentan las
acciones de promoción, protección y defensa de
derechos humanos, con énfasis en la discriminación y
violencia de género.

Identificar los elementos fundamentales de los derechos
humanos a partir de las reglas del Estado de derecho,
las obligaciones de respeto, protección y garantía de las
autoridades y los factores que vulneran el ejercicio de
los derechos para reflexionar acerca de los elementos
que posibilitan su vigencia y efectividad.

Aquí
Inscripción:
Aquí

Temario:
Aquí
Inscripción:
Aquí

El compromiso es: “Actuaré con criterios de transparencia,
economía, eficiencia, imparcialidad y honestidad.”
Código de Conducta del INBAL

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

