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1.- CONTEXTO 

 

El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores es un órgano desconcentrado de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que tiene como actividad institucional dirigir y 

ejecutar los procedimientos relativos al ingreso, formación, capacitación y promoción del personal 

ministerial, policial, pericial, así como otros procesos académicos y de posgrado, con el objetivo de 

alcanzar la especialización técnica y científica y contribuir en el proyecto de vida profesional de las 

personas servidoras públicas de la Fiscalía. 

 

Además, como Sujeto Obligado, garantiza la transparencia en el ejercicio de las actividades que 

realiza, a través del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales 

y su tratamiento, asimismo, promueve la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

En este sentido, en 2022 se consiguieron las siguientes metas: 

 

 Capacitación de 99 personas servidoras públicas consistentes en el personal 

administrativo de este Instituto, quienes acreditaron los cursos siguientes en modalidad 

en línea en la Plataforma CAVA del INFO: 

 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; e 

 Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México 

 

 Capacitación de 101 personas servidoras públicas consistentes en el personal 

administrativo de este Instituto, quienes acreditaron los cursos siguientes en modalidad 

en línea en el Centro Virtual de Formación (CEVINAI) de la Plataforma del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI): 
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 Clasificación de la información; 

 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; y 

 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública. 

 

 Capacitación de 8 personas servidoras públicas de nuevo ingreso que ocupan un 

cargo en la estructura de este Instituto, quienes acreditaron los cursos siguientes: 

 
Cursos en modalidad en línea en la Plataforma CAVA del INFO: 
 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; e 

 Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México 

 
Cursos en modalidad en línea en el Centro Virtual de Formación (CEVINAI) de la 
Plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI): 
 

 Clasificación de la información; 

 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; y 

 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública. 

 

Con la finalidad de que este Sujeto Obligado en su totalidad actualice los conocimientos en 

materia de transparencia de los servidores públicos que lo conforman, para este año 2023, se 

plantean las siguientes metas: 

 

2. PLANTEAMIENTO DE METAS 2023 

 

En este sentido, para este año 2023, con fundamento en los artículos 90 fracción XV y 93 fracción 

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

Ciudad de México y del Lineamiento Sexto, Primer Apartado fracciones V y VI y Segundo 

Apartado fracción VI del Lineamiento Técnico Para la Instalación y Funcionamiento de los Comités 

de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se plantean las siguientes 

metas relacionadas con la capacitación del personal en materia de transparencia de este Sujeto 

Obligado: 
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1.- Capacitar a las personas servidoras públicas de estructura y administrativos que 

conforman este Instituto, así como a las y los integrantes del Comité de Transparencia y de 

la Unidad de Transparencia de este Instituto, quienes acreditarán los siguientes cursos que 

ofrece el INFO en modalidad en línea: 

 

 Introducción a la Organización de Archivos 

 Ética Pública 

 

Estos cursos se encuentran habilitados los 365 días del año, las 24 horas, en el Campus Virtual 

de Aprendizaje (CAVA Info). 

 

NOTA: Esta meta estará sujeta tanto a la aprobación del Comité de Transparencia del Instituto de 

Formación Profesional y Estudios Superiores así como a la disponibilidad y cualquier eventualidad 

que se presente en la Plataforma del INFO en la impartición de los cursos. 

 

2.- Capacitar a las personas servidoras públicas de estructura y administrativos que 

conforman este Instituto, así como a las y los integrantes del Comité de Transparencia y de 

la Unidad de Transparencia de este Instituto, quienes acreditarán los siguientes cursos que 

ofrece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) en modalidad en línea: 

 

 Reforma Constitucional en Materia de Transparencia 

 Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

 

Estos cursos se encuentran habilitados los 365 días, las 24 horas, en el Centro Virtual de 

Formación (CEVINAI) en el “Campus Organismos Garantes y Sujetos Obligados Locales” de la 

plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI). 

 

3.- Capacitar a las personas servidoras públicas de nuevo ingreso que ocupen un cargo en 

la estructura de este Instituto en los siguientes cursos: 

 

https://cevinai-snt.inai.org.mx/course/view.php?id=19
https://cevinai-snt.inai.org.mx/course/view.php?id=20
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Cursos en modalidad en línea en la Plataforma CAVA del INFO: 

 

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

Cuentas de la Ciudad de México; e 

 Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México 

 

Cursos en modalidad en línea en el Centro Virtual de Formación (CEVINAI) de la Plataforma del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI): 

 

 Clasificación de la información; 

 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; y 

 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública. 


