
Tipo de Acción Nombre de la Acción capacitadora Objetivos
No. Acciones 

realizadas
Periodo

No. de 

Participantes
No. Entes

Otras 

Instituciones

Curso

Introducción a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del D.F.

Contar con un marco básico de referencia que 

permita, a los participantes, identificar la 

importancia de incorporar los conceptos y valores 

de la transparencia y el acceso a la información 

pública en la gestión cotidiana de las instituciones.

8 enero - marzo 173 29 0

Curso

Ley y Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en 

el Distrito Federal

Promover el conocimiento de la Ley y lineamientos 

sobre el tema. 

Sensibilizar a los servidores públicos sobre la 

importancia de los derechos ARCO

7 enero - marzo 291 34 0

Curso Capacitación Focalizada 

Capacitar a los servidores públicos de los entes 

obligados de acuerdo a sus necesidades en cada 

uno de los temas  

2 enero - marzo 118 2 0

Curso Operación del Sistema Infomex.

Capacitar a los funcionarios públicos encargados de 

las OIP´s en la nueva versión del Sistema Infomex 

(en coordinación con la Dirección de Tecnologías de 

la Información.

3 enero - marzo 79 18 0

curso

Sensibilización en materia de 

transparencia, acceso a al 

infromación y protección de datos 

personales.

Que los participantes cuenten con un marco básico 

de referencia sobre transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales que 

les permita ejercer sus derechos y replicar esta 

información.

3 enero - marzo 123 3 0

Reunión de la 

RETAIP

Reuniones de la Red de 

Transparencia, en su nivel de 

Responsables de Capacitación

Crear sinergias que permitan potenciar recursos, 

establecer acuerdos de colaboración y coordinación 

con los Entes Públicos Obligados, las instituciones 

públicas, privadas y no gubernamentales, así como 

generar aliados estratégicos para la construcción de 

una cultura de transparencia, en una relación de 

respeto irrestricto a los ámbitos de competencia y 

autonomía de cada una de las instituciones y 

organismos involucrados.

1
13 de marzo de 

2014
128 101 0

Total 24 912 112
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