
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
2020

CURSO PERIODO HORARIO INSTRUCTOR/A OBJETIVO DURACIÓN SEDE

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Dinamarca #38
Colonia Juárez, 

Alcaldía 
Cuauhtémoc,

C.P 06600,
CDMX

EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA EL RETIRO 

10  de febrero
10:00 a 12:00 

horas

Programa de 
Educación Financiera 

de Banco Azteca 

Las y los participantes conocerán los

elementos mas importantes para tener

el mejor beneficio al elegir una afore,

así como los derechos de uso al estar

incorporado alguna, las características

de los distintos regímenes para el retiro

y la importancia de los aportes

voluntarios.

MAPAS MENTALES
Del 17 al 19 de 

febrero
09:00 a 12:00 

horas
Lic. Claudia Valentina 

García Osornio

Las y los participantes desarrollarán la

habilidad para simplificar conceptos y

procesos vinculados sus actividades

diarias, que les permitirán organizar y

agilizar su trabajo.

9 horas

INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DEL ARTE

13,14, 20  y 21 
de febrero

10:00 a 12:30 
horas

Lic. Nadia Oliva 
Vázquez  

Las y los participantes obtendrán

conocimientos básicos sobre la historia,

análisis e interpretación del arte, a fin

de sensibilizarse con la del Instituto.

10 horas

INDUCCIÓN AL INBAL E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Curso obligatorio para nuevo 
ingreso

27 de febrero
09:00 a 

13:00 horas
Lic. Claudia Valentina 

García Osornio

Las y los participantes conocerán los

antecedentes históricos y de creación

del INBAL, así como su estructura

orgánica.

4 horas 

CULTURA INSTITUCIONAL 
(Igualdad de Género y 

Prevención del Hostigamiento 
y Acoso Sexual)

Curso obligatorio para nuevo 
ingreso

28 de febrero
09:00 a    

13:00 horas

Lic. Claudia 
Valentina García 

Osornio
Mtro. Víctor Galván 

Vargas
Lic. Zaid López 

Juárez

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 y acoso

sexual, para erradicar la discriminación

y la violencia en beneficio del Instituto y

del servicio a la ciudadanía.

4 horas 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Tel. 8647 5680 ext. 6200 , 6202 y 6204
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx

https://www.inba.gob.mx/rh

El compromiso es:
“Me conduciré con un lenguaje respetuoso a cualquier compañero o persona que, por su condición, pueda ser objeto de 

discriminación y/o trato diferenciado.”
Código de Conducta INBAL.

FEBRERO

mailto:capacitaciondinamarca@inba.gob.mx
https://www.inba.gob.mx/rh

