
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
2019

CURSO PERIODO HORARIO INSTRUCTOR/A

Lic. Irasema Donají
Sangermán López

OBJETIVO
Las y los participantes relacionarán e
incluirán nuevos hábitos saludables como
la actividad física, la elección de alimentos
y la revisión de pensamientos habituales,
para fomentar el amor propio, mejorar la
calidad de vida y el desempeño laboral.

DURACIÓN

20 horas

SEDE

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Dinamarca #38
Colonia Juárez, 

Alcaldía 
Cuauhtémoc,

C.P 06600,
CDMX

HÁBITOS LABORALES DE 
SALUD Y 

CALIDAD DE VIDA

De lunes a jueves 
del 02 al 12 de 

septiembre

10:00 a 12:30 
horas

EL ARTE DE LA COLABORACIÓN 
¿CÓMO INTEGRAR EQUIPOS DE 

TRABAJO?

Del 09 al 13 de 
septiembre

09:00 a 12:00 
horas Mtro. Norberto 

Sanvicente Granados 

Al finalizar el taller las y los participantes
utilizarán las herramientas de colaboración
para integrarse con efectividad a sus
equipos de trabajo con el fin de optimizar
su productividad a nivel personal y
profesional.

15 horas

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA CON 
APLICACIÓN DIGITAL

Temática: NO CORRUPCIÓN

Los jueves del 19 
de septiembre al 
28 de noviembre

11:00  a 
15:00 horas

Mtro. Félix Alejandro
Martínez Chilpa

Las y los participantes conocerán distintos
procesos de la fotografía análoga para su
aplicación digital, como la digitalización de
negativos a fin de fomentar el uso
adecuado de los recursos fotográficos y
evitar su deterioro. Al finalizar el curso, el
participantes expondrá su trabajo en blanco
y negro, con la temática: NO
CORRUPCIÓN. Indispensable contar con
cámara análoga réflex con rollo.

40 horas

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
ACERVO DOCUMENTAL 

Del 23 al 27 de 
septiembre 

10:00 a 14:00 
horas

Bio. Sandra Joyce Ramírez 
Muñoz 

Las y los participantes conocerán acciones
de seguridad que disminuyen los riesgos
de salud al trabajar con archivos, libros y
acervos documentales. Dirigido al personal
que trabaja con acervos documentales.
CUPO LIMITADO

20 horas

ELABORACIÓN DE CARTELES

24, 25, 27 de 
septiembre, 01 y 

02 de octubre
9:00 a 12:00 

horas

Mtra. Patricia Titlán
Santos

Facultad de Artes y Diseño 
UNAM

Las y los participantes diseñarán y
reconocerán la importancia que tiene la
creatividad teoría-práctica para la
elaboración de carteles sociales o
comerciales

15 horas

INDUCCIÓN AL INBAL E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Curso obligatorio para nuevo ingreso
26 de septiembre 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 Y DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
Curso obligatorio para nuevo ingreso

27 de 
septiembre

09:00 a    
13:00   
horas

Lic. Darla Ávila Guerrero
Dra. Elizabeth Vera 

Gómez
Lic. Zaid López Juárez

Las y los participantes conocerán la Cultura
Institucional y Clima Organizacional, que
permita un mejor desempeño personal y
laboral, promoviendo la igualdad
de género y la no discriminación ni
violencia en beneficio del Instituto y del
servicio a la ciudadanía.

4 horas 

CINE REFLEXIÓN 
Película:

“Perfume de mujer”
27 de septiembre 12:00 a 15:00 

horas Por confirmar

Narra la historia de un coronel retirado que
lleva a su joven guía a pasar una aventura
maravillosa en Nueva York, sin darse
cuenta este aprende sobre los placeres de
la vida. Ganadora del Oscar a mejor actor.
Un filme que nos sensibilizará en materia
de ética e integridad.

3 horas

TORRE PRISMA
Aula de 

capacitación  
Piso 3

LA SALUD COMO DERECHO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 

CULTURAL

INSCRIPCIÓN 
Del 11 al 19  de 

septiembre
INICIA: 

07 de octubre

EN LÍNEA
ABIERTO

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 

Federal

Que las personas participantes, logren una
primera reflexión entre lo que significan los
derechos humanos y las actividades que
ellas y ellos realizan cotidianamente. A
través de la salud como derecho
económico, social y cultural.

20 horas

Inscripciones: 
Lic. Zaid López Juárez  
capacitaciondinamarca

@inba.gob.mx
PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA

INSCRIPCIÓN 
Del 23 al 26  de 

SEPTIEMBRE
INICIA: 

07 de octubre

EN LÍNEA
ABIERTO Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación 

En relación los principios de la educación
inclusiva, las y los participantes conocerán
qué es la discriminación y las
consecuencias que ésta tiene en la calidad
de vida de las personas, podrán identificar
actos discriminatorios que puedan ocurrir
en el entorno laboral, social y familiar para
así prevenirlos y construir una cultura de
igualdad y respeto de los Derechos
Humanos.

20 horas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Tel. 8647 5680 ext. 6200 – 6202 – 6204

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

El compromiso es:
“Evitaré anteponer intereses personales al servicio que desempeño y a los objetivos de la Institución”

Código de Conducta INBAL.

PRÓXIMO MES: 
“CONOCIENDO NUESTROS ESPACIOS: RECORRIDOS POR EL INBAL”

SEPTIEMBRE

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