


Capacitación:  
▪Presencial 

▪Línea 

Cursos Diplomados 

En 2019 se busca: 
 
• Lograr un mayor 

impacto en las acciones 
en esta materia.  
 

• Mejorar la calidad de 
los cursos.  



Público Objetivo: Personal de estructura e integrantes del sujeto obligado que pertenezcan a los órganos de 
transparencia o sean enlaces de transparencia o de datos personales. 

Introductorios Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Introducción  a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados en la Ciudad de México 

Especializados Taller de solicitudes de información y recurso de revisión 

Taller de clasificación de la información y elaboración de versiones públicas 

Taller de prueba de daño  

Público Objetivo: Personal de estructura e integrantes del sujeto obligado. 

Capacitación presencial 
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Se programarán 
cursos conforme a 
la disponibilidad de 
fecha, recursos y 
espacios. 

Se solicitará el 
apoyo de 
préstamos de 
auditorios de 
algunos SO. 
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Directrices 
para la 
impartición 
de cursos de 
capacitación. 
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Manual del 
participante de 
los dos cursos 
introductorios 
durante el 
segundo 
semestre del 
año. 

Capacitación presencial 



Capacitación en línea  

Plataformas 
del INFO 

Aula Virtual de Aprendizaje (AVA) 
 2007 

http://www.cevat.org.mx/aulavirt
ual/cursos/login/index.php 

Ética Pública 

Indicadores de Gestión 
Gubernamental 

Aula Virtual de Aprendizaje (CEVAT) 

 2017  
http://www.infodf.org.mx/ava/acceso/ 

Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

Tutorial:  SIPOT 

Soporte técnico:  
Lic. Edgar Yair Martínez Madrigal  
INFO – 5636 – 2120 ext. 258 

http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php
http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php
http://www.infodf.org.mx/ava/acceso/


Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 
México (RETAIP). Nivel de Responsables de Capacitación. 

Se efectuaron  

2 reuniones 

Se determinaron 14 
requerimientos 
obligatorios para 
obtener el 
Reconocimiento al 
Desempeño 

Sobresaliente ReDes. 

2018 
Se continuarán realizando 2 

reuniones 

(Abril y Noviembre) 

Se presentan  las 
directrices de capacitación, 
los trabajos de la Red y los 
nuevos  requerimientos 
para obtener los 
Reconocimientos 

2019 



Página electrónica de la RETAIP. Para Responsables de Capacitación 

Es una herramienta 
administrada por la 

Dirección de 
Capacitación del INFO, 

al servicio de los sujetos 
obligados 

A través de ésta se 
emiten avisos y 
comunicaciones 

diversas en materia de 
capacitación 

Es un foro de encuentro 
http://www.cevat.org.mx/retaip/ 



Reconocimientos 

ReDes 

Comité y UT 100% 
Capacitados 

100% 
Capacitados 

Para los SO que 
capacitan al total de 
su personal de 
estructura 

Orientado a personal de la Unidad y del Comité de 
Transparencia 

Para los Responsable 
de capacitación que 
cumpla con los 
requerimientos 
definidos 
previamente por el 
INFO 



Reconocimiento 100% Capacitados o Constancia de Vigencia 

2019 Sujeto obligado 100% Capacitado o 
Constancia de Vigencia 

Se otorgará el Reconocimiento o la constancia de vigencia, al 
sujeto obligado que capacite al 100% de su personal, de 

estructura básica, en el curso de “Introducción a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México“, ya sea presencial o en línea. 

Se definirán periodos y requisitos para presentar la 
solicitud para obtener este reconocimiento. 



Comité y Unidad de Transparencia 100% Capacitados 

Para 2019 se prevé que los servidores públicos pertenecientes a estas unidades y 
comités, deberán realizar los siguientes cursos: 

• Introductorios: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México  

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

 

• Especializados, alguno de los siguientes :  

 Taller de clasificación de la Información y versiones públicas, o 

 Taller de solicitudes de información y recurso de revisión, o  

 Taller de prueba de daño. 

Se definirán periodos y requisitos para presentar la solicitud 

 para obtener este reconocimiento 

 



RECESO 



TRABAJOS DE LA RED 
(Para otorgar el reconocimiento “ReDes”) 



Tema Entregable 

1. Designación de Responsables de 
Capacitación 

Para los que aún no han designado 
enviar la información en el formato 1. 

2. Conocer integración de UT y CT del 
Sujeto Obligado 
 

Para conocer la integración de las 
áreas especializadas en transparencia, 
acceso a la información y protección 
de datos personales, formato 2. 

3. Conocer la plantilla de integrantes 
del Sujeto Obligado 

Para identificar el número de 
integrantes de cada sujeto obligado, 
formato 3. 



Tema Entregable 

4. Programa Anual de  
Capacitación 2019 

En cumplimiento a la Ley, el sujeto obligado 
deberá elaborarlo y someterlo al Comité de 
Transparencia. 
Para efectos de seguimiento del INFO, NO enviar 
el programa completo ni copia del acta del 
Comité. Solo requisitar y enviar el formato 4 

5. Seguimiento al Programa 
Anual de  Capacitación 2019 

Requisitar formato 5. 

6. Detección de necesidades 
de capacitación 2020 

Para efectos de elaborar el POA 2020 del INFO, 
formato 6 



DIRECTRICES PARA LAS 
ACCIONES DE CAPACITACION 



Directrices 
para la 
programación 
de los cursos 
presenciales: 

El contenido y duración de los cursos introductorios y especializados 
atenderá al público objetivo. 

La solicitud de cursos deberá realizarse por oficio dirigido a la Dirección de 
Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 
Personales y la Rendición de Cuentas 

El mínimo requerido para impartir un curso es de 20 participantes y el 
máximo conforme se acuerde con cada sujeto obligado, dependiendo del 
tamaño del aula que se destine para impartir el curso.  

En caso de que el cupo del aula de los SO no tenga acceso para el número 
de participantes requeridos, se podrán programa los cursos en varias 
sesiones.  

Una vez calendarizado el curso, solo se impartirá cuando al menos el 80% 
de los asistentes programados estén registrados en el Sistema un día antes 
del mismo. 



Directrices 
para la 
programació
n de los 
cursos 
presenciales: 

Únicamente se permitirá el ingreso al curso de un 20% adicional de 
participantes de los programados, siempre y cuando las condiciones del 
auditorio lo permitan. 

Cuando se soliciten cursos especializados, los asistentes deben haber 
tomado previamente los cursos introductorios.  

Cualquier cambio en la programación de un curso, debe ser notificado a 
la Subdirección de Capacitación. 

La comunicación entre el SO y el INFO para temas de capacitación debe 
ser a través del responsable de capacitación designado para ello en 
colaboración con la Unidad de Transparencia. 

El registro en lista de asistencia,  se realizará hasta media hora después 
de iniciar el curso, posteriormente se retira la lista de asistencia. Quien 
no firma lista de asistencia, no tendrá derecho a aplicación de examen.  



ACUERDOS 



Cumplimiento de 
trabajos de la RED 

Capacitación al 
Responsable, en los cursos 
introductorios de LTAIPRC 
(en línea o presencial) y 
LPDPPSO (presencial).  

Asistencia a 
reuniones RETAIP.  



Asistencia a 
reuniones RETAIP 

Cumplimiento de 
trabajos de la RED 

Capacitación del 
Responsable de 
Capacitación  

2 puntos 

6 puntos 

2 puntos 

Puntaje para obtener Reconocimiento al “ReDes” 2020. 

 



Propuesta de fechas para entrega de formatos 

 Id Actividades Formato Fecha de cumplimiento 

1 Designación del Responsable de Capacitación.  1 6 de mayo de 2019 

2 
Integración del Comité de Transparencia y Unidad 

de Transparencia. 
2 9 de mayo de 2019 

3  Plantilla de integrantes del Sujeto Obligado. 3 9 de mayo de 2019 

4 
Programa Anual de Capacitación 2019, aprobado 

por el Comité de Transparencia.  
4 31 de mayo de 2019 

5 
Seguimiento del Programa Anual de Capacitación 

2019. 
5 30 de enero de 2020 

6 
Detección de Necesidades de Capacitación 2020. 

Preliminar.  
6 30 de septiembre de 2019 



Funciones del Responsable de Capacitación 

1. Asistir a las reuniones de la RETAIP.  

2. Cumplir con los Acuerdos establecidos en 
las reuniones de RETAIP.   

3. Elaborar anualmente el formato 
Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) 

4. Integrar el Programa Anual de 
Capacitación (PAC) aprobado por el CT 

5. Definir estrategias internas para 
implementar las acciones tendientes al 
cumplimiento del PAC en colaboración 
con la UT. 

6. Establecer comunicación directa 
con la Dirección de Capacitación 
del INFO, para atender cualquier 
situación relacionada con el 
desarrollo del PAC.  

7. Llevar a cabo el registro e 
inscripción de los participantes en 
las acciones de capacitación. 

8. Reportar al INFO, los avances del 
PAC 

9. Las demás que se deriven de lo 
establecido en la normatividad en 
materia de capacitación y aquellas 
que se establezcan en las reuniones 
de la RETAIP. 



Comentarios por parte de  participantes en reuniones RETAIP anteriores  

1. Puntualidad. 

2. Reducción del tiempo de duración de las reuniones. 

3. Plática introductoria para los responsables de 
capacitación de reciente designación. 

4. Actualización de la página electrónica de la RETAIP 

5. Que la sede de las reuniones sea de ubicación 
accesible  



Directorio 
INFO: 5636-2120 

NOMBRE Y CARGO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Lic. María Laura Castelazo Díaz Leal 
Directora de Capacitación para la Cultura de la 

Transparencia,  
la Protección de Datos Personales y la Rendición 

de Cuentas 

103 

laura.castelazo@infodf.org.mx 

Lic. Guelmi Montserrath Cortez García 
Subdirectora de Capacitación 

144 
guelmi.cortez@infodf.org.mx 

Lic. Bertha Inés Juárez Lugo 
Subdirectora de Educación y Cultura 

157 
bertha.juarez@infodf.org.mx 

Soporte técnico 

Lic. Edgar Yair Martínez Madrigal 
Líder de Proyecto  

258 
 

edgar.martínez@infodf.org.mx 



“Dime y lo olvido,  
enséñame y lo recuerdo,  
involúcrame y lo aprendo.”  

Benjamin Franklin  




