
 

 

Ciudad de México, a 14 de julio de 2020 
 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2020 

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

La Unidad de Transparencia, a través de la Subdirección de Capacitación Tecnológica del Congreso de la Ciudad de 

México, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), presenta el Programa Anual de Capacitación 2020. 

Lo anterior, de conformidad con el convenio suscrito el 25 de abril del 2019, entre el Órgano Legislativo y el INFOCDMX, 

así también como lo establece el artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Rendición de 

Cuentas. 

 “Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas 

sus personas servidoras públicas en materia del Derecho de Acceso a la Información Pública, gobierno abierto y 

rendición de cuentas, a través de los medios que se consideren pertinentes”. 

Con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México obtenga el reconocimiento “100 por ciento capacitado” que 

otorga el Órgano Garante. 

Derivado del Acuerdo del 31 de mayo del 2020, CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se solicita a las Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México, ajustar sus “Planes Anuales de 

Trabajo1”, se realizan las siguientes modificaciones: 

 

 

                                                             
1 Gaceta Parlamentaria del día 31 de mayo del 2020. Pp.6 



 

 

CURSO INTRODUCTORIO 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC). 

Modalidad a Distancia para el curso introductorio de la LTAIPRC: Las personas servidoras públicas tendrán que registrarse y realizar 

el curso introductorio en línea ingresando a la dirección  http://www.infodf.org.mx/ava/acceso/ 

TABLA MENSUAL LTAIPRC 

MES MODALIDAD ACCIÓN PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN 

ENERO A distancia   

FEBRERO A distancia  

MARZO A distancia   

ABRIL A distancia  

MAYO A distancia   

JUNIO A distancia  

JULIO A distancia  

AGOSTO A distancia  

SEPTIEMBRE A distancia 1 

OCTUBRE A distancia  

NOVIEMBRE A distancia 1 

DICIEMBRE A distancia  

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


 

 

TALLERES 

Modalidad Presenciales en tiempo real vía Zoom para los Talleres: Las personas servidoras públicas tendrán que registrarse en la 

dirección  https://cava.infocdmx.org.mx/ 

 

MES 

Solicitudes de 

Información y 

Recurso de 

Revisión 

 

Modalidad 

 

Prueba de 

Daño 

 

Modalidad 

 

Acción Programada 

de Capacitación 

ENERO  Presencial  Presencial  

FEBRERO  Presencial  Presencial  

MARZO  Presencial  Presencial  

ABRIL  Suspendido   Suspendido  

MAYO  Suspendido  Suspendido  

JUNIO  Suspendido   Suspendido  

JULIO  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

AGOSTO  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

https://cava.infocdmx.org.mx/


 

 

SEPTIEMBRE  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

1 

OCTUBRE  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

NOVIEMBRE  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

1 

DICIEMBRE  Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 Presenciales en 

tiempo real vía 

Zoom 

 

 

*Cabe señalar que derivado de la contingencia sanitaria, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, el 18 de marzo 

del presente año, canceló los cursos presenciales a realizarse en sus instalaciones. 

*Con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raíz de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, el 31 de marzo 
del presente, el Congreso de la Ciudad de México, acordó la suspensión de actividades del personal administrativo del Congreso con 
excepción de las áreas sustantivas, misma que con fecha 19 de abril se extendió al 9 de agosto del año en curso o hasta que las 
autoridades sanitarias lo determinen. 

 

 

 


