
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.

56 enero - diciembre 1,470 65 3

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

43 enero - diciembre 1,017 68 3

Curso Capacitación Focalizada 

Capacitar a los servidores públicos de los entes 

obligados de acuerdo a sus necesidades en cada 

uno de los temas  

24 enero - diciembre 650 64 1

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.

14 enero - diciembre 283 50 2

Curso

Induccion a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del D.F., Ley 

de Protección de Datos Personales 

del D.F., Obligaciones de 

Transparencia e Infomex.

Apoyar el cambio en la administración pública en el 

Distrito Federal y partidos políticos
57

enero - 

septiembre
1,761 63 0

Diplomado 6a. 

Edición

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal: 

una visión multidisciplinaria, en 

coordinación con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. Duración 120 horas.

Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los 

orígenes y principales teorías en torno a la 

transparencia y el acceso a la información pública, 

así como la aplicación de los preceptos jurídicos en 

la materia, principalmente los relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del D.F. y la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal

1

27 de septiembre 

de 2012 al 8 de 

marzo de 2013.

Clausura: 21 de 

marzo de 2013

48 31 0

Diplomado 7a. 

Edición

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal: 

una visión multidisciplinaria, en 

coordinación con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. Duración 120 horas.

Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los 

orígenes y principales teorías en torno a la 

transparencia y el acceso a la información pública, 

así como la aplicación de los preceptos jurídicos en 

la materia, principalmente los relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del D.F. y la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal

1

27 de junio al 6 

de diciembre de 

2013

62 44 0

Diplomado 12a. 

Edición

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, 

en coordinación con la Universidad 

Autónoma Metropolitana plantel 

Xochimilco. Duración 102 horas.

Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los 

orígenes y principales teorías en torno a la 

transparencia y el acceso a la información pública, 

así como la aplicación de los preceptos jurídicos en 

la materia, principalmente los relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del D.F. y la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal

1

16 de agosto al 

13 de diciembre 

de 2013

51 41 0

Diplomado a 

Distancia 3a. 

Edición

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, 

en coordinación con la Universidad 

Autónoma Metropolitana plantel 

Xochimilco. Duración 102 horas.

Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los 

orígenes y principales teorías en torno a la 

transparencia y el acceso a la información pública, 

así como la aplicación de los preceptos jurídicos en 

la materia, principalmente los relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del D.F. y la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal

1

22 de julio al 18 

de noviembre de 

2013

115 43 0

Curso
Programa Modular en Datos 

Personales

Capacitar a los Servidores públicos bajo un enfoque 

modular, atendiendo desde una perspectiva teórica 

y práctica los temas de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales.

35 enero - diciembre 1,276 82 0

Curso

Programa Modular en Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Infromación Pública del DF

Capacitar a los Servidores públicos bajo un enfoque 

modular, atendiendo desde una perspectiva teórica 

y práctica los temas de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales.

4 enero - diciembre 101 71 0

Taller Formación de Instructores

Que a partir de las técnicas adquiridas,  los 

participantes estén en posibilidad de replicar o 

multiplicar el curso introductorio sobre la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

D.F. y de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal al personal de su institución.

2

21, 23 y 24 de 

mayo.

19, 23 y 26 de 

septiembre

34 27 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.

4

16 de abril

14 de junio

12 de septiembre

26 de noviembre 

de 2013

458 111 0

Plática

Plática de sensibilización en 

materia de transparencia y acceso 

a al infromación a estudiantes 

beneficiados del Programa "Prepa 

Si"

Que los estudiantes beneficiados del programa 

"Prepa Si" 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.

2
21 de septiembre

28 de septiembre
222 1 0

Total 245 7,548 112
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