
V. Implementar estrategias de capacitación para promover el efecto multiplicador y la participación activa de los Sujetos

Obligados y la ciudadanía del conocimiento de los derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, así como en las materias de Cultura de la Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas;

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

Son atribuciones de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia:

I. Elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas y proyectos de capacitación en materia de cultura de la transparencia,

acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales;

II. Definir e instrumentar estrategias y acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de los Sujetos Obligados

y a la población en general;

III. Establecer acciones dirigidas a coadyuvar con los Sujetos Obligados en la elaboración del programa anual de

capacitación que será instrumentado por las Unidades de Transparencia;

IV. Diseñar y coordinar el programa anual de capacitación dirigido al desarrollo profesional de los servidores públicos del

Instituto;

XII. Impulsar los derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como en las materias

de Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y temas afines, a través de la elaboración, producción y

publicación de materiales educativos, formativos y de difusión; y

XIII. Las demás que expresamente le confiera la Ley de Transparencia, el Pleno, el presente Reglamento y aquellas

disposiciones legales administrativas que le sean aplicables.

VI. Organizar e instrumentar diplomados, cursos, talleres, conferencias o cualquier otra forma de aprendizaje y capacitación

dirigida al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública de las personas;

VII. Establecer e implementar la certificación a los Sujetos Obligados, Organizaciones Sociales, así como personas físicas y

morales, respecto de las habilidades, conocimientos, y capacidad de replicar los mismos a fin de ofrecer en forma

interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos, talleres en materia de transparencia, rendición de

cuentas y protección de datos personales.

VIII. Resguardar y actualizar el Centro de Documentación del Instituto en materia de los derechos de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, así como en las materias de Transparencia, Gobierno Abierto y

Rendición de Cuentas y temas afines;

IX. Coordinar la distribución de las publicaciones que genere el Instituto entre los Sujetos Obligados y la población en

general así como a instituciones académicas, organizaciones sociales y privadas;
X. Proponer al Pleno del Instituto, a través del Comisionado Presidente, la suscripción de convenios con instituciones de

educación superior, escuelas del sector público o privado, en materia de capacitación y cultura de la transparencia;

XI. Promover y difundir en las instituciones educativas los derechos de Acceso a la Información Pública, Protección de

Datos Personales, así como Cultura de la Transparencia, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y temas afines;


