
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 3 de agosto  de 2016 
INAI/212/16 

 

MÁS DE 41,200 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR INAI EN 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 A través de acciones de capacitación 
presencial y capacitación en línea, el 
Instituto ha actualizado los conocimientos 
de los servidores públicos respecto a las 
nuevas disposiciones derivadas de la 
reforma constitucional y legal en la materia 

 Ha realizado talleres de Planeación de la 
Red Nacional por la Cultura de la 
Transparencia en regiones norte, sureste, 
centro y centro-occidente en los que se 
divide el Sistema Nacional de 
Transparencia, así como entre sujetos 
obligados del ámbito federal 
 

Más de 41 mil 200 servidores públicos de los diferentes sujetos obligados han sido 
capacitados por el INAI en este año sobre las nuevas disposiciones constitucionales 
y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), a través de la Dirección General de Capacitación, ha 
brindado capacitación tanto a nivel presencial como en línea, para actualizar los 
conocimientos en la materia de los servidores públicos de sujetos obligados y de 
órganos garantes. 

Con motivo de la reforma constitucional y entrada en vigor der la Ley General de 
Transparencia y de las leyes federal y estatales armonizadas a ésta, se 
intensificaron los programas de capacitación del INAI. 

 

 

 



 

 

 

De enero a junio de 2016, el INAI ha realizado 102 acciones de capacitación 
presencial con la participación de tres mil 835 servidores públicos de 253 sujetos 
obligados a nivel federal y de los estados. 

Las acciones de capacitación son: introducción a la Ley General  y/o Ley Federal 
de Transparencia; ética pública; sensibilización a la transparencia y la rendición de 
cuentas; introducción a la administración pública; taller de formación de instructores 
en la Ley General de Transparencia; y talleres de la Red por la Cultura de la 
Transparencia.  

Para potenciar la preparación y llegar al mayor número de servidores públicos de 
los sujetos obligados, el INAI ha puesto a disposición 13 cursos de capacitación en 
línea en los que han participado 37 mil 346 personas.  
 
Los cursos de capacitación en línea son sobre la reforma constitucional; 
introducción a la Ley Federal de Transparencia en el marco de la Ley General; 
introducción a la Ley General de Transparencia; sensibilización para la 
transparencia y la rendición de cuentas; clasificación y desclasificación de la 
información, y ética pública. 
 
Asimismo, introducción a la administración pública;  organización y conservación de 
archivos; metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos; 
producción e integración de la información archivística; metodología para el diseño 
y formulación de sistemas de clasificación y ordenación archivística; descripción 
archivística; y metodología para la valoración y disposición documental. 
 
Como parte de los programas de capacitación, el INAI ha realizado talleres de 
Planeación de la Red Nacional por la Cultura de la Transparencia en regiones norte, 
sureste, centro y centro-occidente en los que se divide el Sistema Nacional de 
Transparencia, así como entre sujetos obligados del ámbito federal.  
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