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El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), en base al
mandato Constitucional Federal y Local, es un organismo autónomo con facultades de promoción, difusión, capacitación y
actualización de los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán (servidores públicos); en ese sentido y con la finalidad de
que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos
personales, así como de las diversas materias que conoce este órgano garante vinculadas con la transparencia, rendición
de cuentas, gobierno abierto, archivos y gestión documental, derechos humanos, igualdad sustantiva e inclusión social y
combate a la corrupción, entre otras, ha diseñado un programa de capacitación para el año 2021, con el objetivo de
reforzar, orientar, resolver dudas y renovar el conocimientos de los diversos Sujetos Obligados de la entidad respecto al
cumplimiento de sus obligaciones legales; de igual forma, tiene el firme propósito de incentivar y brindar herramientas a
las y los michoacanos para que ejerzan sus derechos humanos tutelados por nuestro Instituto.

Dicho programa, contiene un catálogo de capacitaciones y talleres que ofrece el IMAIP para los Sujetos Obligados y para
la ciudadanía en general de forma gratuita con fundamento en sus atribuciones, los cuales serán impartidos todos los días
jueves de cada mes, a las once horas a lo largo del año que trascurre. 
 
Asimismo, es necesario señalar que la Coordinación de Investigación y Capacitación de este ente ciudadano está a sus
órdenes para abordar cualquier otro tema de su interés relacionado con la materia.
 
Finalmente, hacemos de su conocimiento que dadas las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19, todas las
actividades detalladas en este programa se llevarán a cabo virtualmente mediante el Sistema de Telepresencia, a través
del enlace electrónico: https://conferencia.imaip.org.mx/b/jor-spq-tfx

INTRODUCCIÓN 



Catálogo de
Capacitaciones

Y
Talleres

Mensuales

 Nota: Las capacitaciones y talleres serán impartidos por los integrantes de la Jefatura de Capacitación y
Vinculación Ciudadana del IMAIP, no obstante, las capacitadoras, capacitadores o Ponentes pueden variar
dependiendo del tema que se vaya a impartir, es decir, tendremos participación de las Comisionadas
integrantes del Pleno, también Comisionadas y Comisionados de otras entidades, así como diversos
especialistas en diversas materias nacionales e internacionales.



FEBRERO
11/02/2021

(Taller)
DERECHO  HUMANO DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

18/02/2021
(Taller) 

DERECHO HUMANO A LA
PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES

Promoción y fomento
del derecho de acceso a
la información: un
derecho  humano en
México.

Cultura de la protección
de Datos Personales y
ejercicio de Derechos
ARCO-P.

Marco normativo en
materia de archivos y
gestión documental.

25/02/2021
(Taller) 

ARCHIVOS Y GESTIÓN
DOCUMENTAL



04/03/2021
(Taller) 

PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

Manejo de la PNT
como Sujeto
Obligado y uso
ciudadano.

MARZO
11/03/2021

(Taller)
GOBIERNO
ABIERTO Y

TRANSPARENCIA
PROACTIVA

18/03/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

25/03/2021
(Taller) 

PROTECCIÓN
DE DATOS

PERSONALES

Gobierno Abierto
en Michoacán y
evolución de la
Transparencia
Proactiva.

Obligaciones legales,
responsabilidades y
omisiones de los
Sujetos Obligados.

Introducción al
Derecho de
Portabilidad de
Datos Personales.



08/04/2021
(Taller) 

ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL
 

Ciclo de vida
documental y
Sistema
Institucional de
Archivos.

ABRIL
15/04/2021

(Taller)
DERECHOS

HUMANOS, IGUALDAD
SUSTANTIVA Y
ACCESO A LA

INFORMACIÓN

22/04/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

29/04/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE

DATOS
PERSONALES

Herramientas de
accesibilidad al
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos Personales.

Cultura de la
Transparencia y
necesidad de
difusión en el
Sistema Educativo.

Recursos y
Denuncias
presentados por la
ciudadanía y
obligaciones de los
Sujetos Obligados.



06/05/2021
(Taller) 

PROTECCIÓN
DE DATOS

PERSONALES
 

Privacidad y
Derechos
Digitales.

MAYO
13/05/2021

(Taller)
ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL

20/05/2021
(Taller) 

DERECHOS
HUMANOS, ACCESO
A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES

27/05/2021
(Taller) 

TRANSPARENCIA
PROACTIVA Y

GOBIERNO
ABIERTO

Instrumentos de
control y consulta
archivísticos:
Cuadro general de
clasificación 
archivística.

Ajustes razonables,
accesibilidad a la
información pública
y el ejercicio de los
derechos ARCO.

Transparencia,
rendición de
cuentas y
participación
ciudadana:
pilares del
Gobierno Abierto.



03/06/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Verificaciones,
obligaciones
comunes y
específicas de
los Sujetos
Obligados.

JUNIO
10/06/2021

(Taller)
PROTECCIÓN

DE DATOS
PERSONALES

17/06/2021
ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL

24/06/2021
(Taller) 

PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

Cuidado de la
información
personal,
ciberseguridad
y nuevas
tecnologías.

Instrumentos de
control y consulta
archivísticos:
catálogo de
disposición
documental.

Asistencia técnica
en el llenado de
formatos de
obligaciones de
transparencia.



01/07/2021
(Taller) 

TRANSPARENCIA,
RENDICIÓN DE

CUENTAS Y
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

Entrega-recepción y
descarga de información
contenida en Plataforma
Nacional y Portales de
Transparencia.

JULIO
08/07/2021

(Taller)
DERECHOS

HUMANOS Y
ACCESO A LA

INFORMACIÓN
PÚBLICA

15/07/2021
(Taller) 

PROTECCIÓN
DE DATOS

PERSONALES

Accesibilidad a la
Información en Igualdad
de circunstancias
(lenguas indígenas y
formatos accesibles).

Portabilidad en el
ámbito público y
privado, y su marco
normativo.



05/08/2021
(Taller) 

ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL

Instrumentos de
control y consulta
archivísticos:
inventario
documental.

AGOSTO
12/08/2021

(Taller)
PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

19/08/2021
(Taller) 

GOBIERNO
ABIERTO Y

TRANSPARENCIA
PROACTIVA

26/08/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Llenado de tablas,
celdas y generación
de hipervínculos
para subir la
información.

Gobernanza y
aplicación de
Políticas Públicas.

Funciones y
obligaciones de
los Comités de
transparencia de
los sujetos
obligados.



02/09/2021
(Taller) 

PROTECCIÓN
DE DATOS

PERSONALES

Innovación tecnológica,
inteligencia artificial
vinculada con el resguardo
de la privacidad y la
información personal en la
red.

SEPTIEMBRE
09/09/2021

(Taller)
ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL

23/09/2021
(Taller) 

PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

Instrumentos de
control: guía de
archivo documental.

Carga de
información y
buscadores
de la
plataforma.



07/10/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Clasificación y
desclasificación
de la información
(reservada y
confidencial).

OCTUBRE
14/10/2021

(Taller)
PROTECCIÓN

DE DATOS
PERSONALES

21/10/2021
(Taller) 

GOBIERNO
ABIERTO Y

TRANSPARENCIA
PROACTIVA

28/10/2021
(Taller) 

ARCHIVOS
Y GESTIÓN

DOCUMENTAL

Avisos de
Privacidad,
Prueba de daño y
prueba de interés
público.

Ética y corrupción
en la transparencia:
Sistema Nacional
de Transparencia. 

Obligaciones
en materia de
transparencia
relacionadas
con archivos.



04/11/2021
(Taller) 

PROTECCIÓN
DE DATOS

PERSONALES

Excepciones de la
Protección de Datos
Personales (Sector
Salud y Seguridad
Pública).

NOVIEMBRE
11/11/2021

(Taller)
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

18/11/2021
(Taller) 

GOBIERNO
ABIERTO Y

TRANSPARENCIA
PROACTIVA

25/11/2021
(Taller) 

PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

Excepciones del
Derecho de Acceso
a la Información
Públicas; casos
prácticos.

Sistema Nacional
Anticorrupción y
Alianza de
Gobierno Abierto.

Modificaciones
y Eliminaciones
de información
precargada.



02/12/2021
(Taller) 
ACCESO

A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Derechos
ciudadanos y
Obligaciones
de los Sujetos
Obligados.

DICIEMBRE
09/12/2021

(Taller)
PLATAFORMA
NACIONAL DE

TRANSPARENCIA

16/12/2021
(Taller) 

DERECHOS
HUMANOS Y

PROTECCIÓN DE
DATOS

PERSONALES

Asistencia técnica
para el llenado de
formatos y dudas en
general.

Violencia en la red y
los peligros para las
niñas, niños y
adolescentes.


