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Las solicitudes que han ingresado al Instituto de Formación Profesional 
y Estudios Superiores en este año 2021, son las siguientes:

MES SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUDES DE 
DATOS PERSONALES

Enero 10

Febrero 9

Marzo 18 1

Abril 22

Mayo 18

Junio 66 1

Julio 0

Total 145 solicitudes

 ■ El día 16 de julio de 2021 se llevará a cabo la 2da Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia de este Instituto.

 ■ La fecha límite para actualizar la información contenida en el 
Sistema de Portales de Obligación de Trasparencia (SIPOT) 
respecto al Segundo Trimestre de este año, es el día martes 
20 de julio de 2021.

 ■ En la 1ra Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrada el 01 de julio de 2021, en el acuerdo número 
CTIFPES/EXT1/002/01-07-21, quedó aprobado el Programa 
Anual de Capacitación de este Instituto en materia de 
Transparencia para el ejercicio 2021, el cual consiste 
particularmente en las metas siguientes:
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1.- Capacitar a todo el personal de estructura de este 
Instituto, quienes acreditarán los siguientes cursos para 
obtener el Reconocimiento “100% Capacitado” que ofrece 
el INFO:

 ■ Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (Modalidad: En línea)

 ■ Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad De México (Modalidad: 
En línea).

El personal de estructura de éste Instituto, se compone por 24 personas 
servidoras públicas. Estos cursos se encuentran habilitados los 365 días, 
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 los integrantes del Comité de Transparencia 
y de la Unidad de Transparencia de este Instituto, en los 
siguientes cursos para la obtención del Reconocimiento 
“Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia 
100% Capacitados”:

 ■ Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (Modalidad: En línea)
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 ■ Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad De México (Modalidad: 
En línea).

 ■ Taller de Solicitudes de información y recurso de revisión 
(Modalidad: Presencial en tiempo real vía Zoom).

 ■ Taller de Clasificación de la Información y versiones públicas 
(Modalidad: Presencial en tiempo real vía Zoom).

 ■ Taller de Prueba de daño (Modalidad: Presencial en tiempo 
real vía Zoom).

El Comité y la Unidad de Transparencia de éste Instituto se componen 
en su totalidad por 10 personas servidoras públicas. Los cursos se 
encuentran habilitados los 365 días, las 24 horas, en el Campus Virtual 
de Aprendizaje (CAVA Info), mientras que los talleres se aperturan cada 
mes.

NOTA: Esta meta estará sujeta tanto a la aprobación del Comité de 
Transparencia del Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores así como a cualquier eventualidad que se presente en la 
Plataforma del INFO en la impartición de los cursos, así como a la 
disponibilidad y fechas que maneje el INFO en la impartición de los 
talleres.

Aunado a lo anterior, con el propósito de ampliar conocimientos en los 
temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, se plantea

3.- Capacitar a todo el personal de estructura de este 
Instituto, a los integrantes del Comité de Transparencia y a 
los integrantes que conforman la Unidad de Transparencia 
de este Instituto, quienes acreditarán los siguientes cursos:
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 ■ Clasificación de la información (Modalidad: En línea)

 ■ Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (Modalidad: En 
línea)

 ■ Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la 
información pública (Modalidad: En línea)

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).

La Unidad de Transparencia del Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores promueve la transparencia proactiva al innovar 
mecanismos de acceso a la información y continúa realizando esfuerzos 
con el fin de promover la cultura de la transparencia en nuestro Sujeto 
Obligado, por lo que en caso de alguna duda o de requerir apoyo para 
el ejercicio de su derecho de acceso a la información, esta Unidad de 
Transparencia se pone a sus órdenes al teléfono (55) 53455915, correo 
electrónico: ifp_ut@fgjcdmx.gob.mx; o directamente en la oficina 
ubicada en 4° y 5° Cerrada de Av. Jardín S/N planta baja, Colonia 
Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02920, Ciudad de 
México, en donde se le brindará la asistencia, atención u orientación 
correspondiente.


