
Programa Anual de 

Capacitaciones 

2022
Sujetos Obligados y

Ciudadanía en General



La Coordinación de Investigación y Capacitación ha diseñado
un programa operativo de capacitación para el año 2022, 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.

Las capacitaciones y talleres serán impartidas por los
integrantes de la Coordinación de Investigación y Capacitación
del IMAIP, así como los Capacitadores, o Ponentes podrán
variar dependiendo del tema que se vaya a impartir, es decir,
tendremos participación de los Integrantes del IMAIP o
especialistas en diversas materias nacionales e
internacionales.

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, es un

organismo autónomo con facultades de promoción,

difusión, capacitación y actualización de los Sujetos

Obligados del Estado de Michoacán; 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.



Catálogo de 

Capacitación

Y 
Talleres Mensuales



FEBRERO
CURSO. Archivo y 

gestión documental

17/02/2022
(Taller)

CURSO. Protección de 
datos personales 

16/02/2022
(Taller)

CURSO. Transparencia, 
acceso a la información 

pública y plataforma 
nacional de 

transparencia 

15/02/2022
(Taller)



MARZO
MT1.  Introducción 
e ingreso al sistema 

de portales de 
obligaciones de 
transparencia 

(SIPOT)

03/03/2022
(Taller)

10/03/2022
(Taller)

MPDP1. Marco 
normativo en 

materia de 
protección de 

datos personales 

MA1. Marco 
normativo en 

materia de 
administración de 
archivo y gestión 

documental 

17/03/2022
(Taller)

24/03/2022
(Taller)

MT2. 
Responsables en 

materia de la 
transparencia y 

acceso a la 
información 



ABRIL
07/04/2022

(Taller)

MT3. Plataforma Nacional de 
Transparencia: unidades 

administrativas: administración de 
unidades, asignación y designación 

de formatos y administración de 
usuarios 

MPDP2. Principios y 
deberes en materia de 

protección de datos 
personales 

21/04/2022
(Taller)

28/04/2022
(Taller)

MA2. Implementación 
del sistema 

institucional de 
archivos 



MAYO
05/05/2022

(Taller)

MT4. Plataforma Nacional de Transparencia : 
carga de información (archivos excel): 

descripción de las secciones de la interfaz del 
modulo, descarga del formato en blanco para la 

captura y captura de información en tablas 
primarias, secundarias y problemas comunes  

MPDP3. Uso de 
herramientas 

tecnológicas y medidas 
de seguridad para el 
tratamiento de datos 

personales. 

12/05/2022
(Taller)

26/05/2022
(Taller)

MA3. Características de 
los documentos de 

archivo.



JUNIO
MT5. Plataforma Nacional de 

Transparencia : carga de 
información archivos excel con 
información de la obligación de 

transparencia, etapas del proceso 
de la carga de información, 

comprobante de carga, registro del 
historial de cargas, cambios , bajas 

de archivos, formulario web y 
llenado básico de campos 

02/06/2022
(Taller)

09/06/2022
(Taller)

MPDP4. Estándares 
y mejores prácticas 

en protección de 
datos personales. 

16/06/2022
(Taller)

23/06/2022
(Taller)

30/06/2022
(Taller)

MT12. Gobierno 
abierto y 

transparencia 
proactiva

MPDP5. 
Responsables en 

materia de 
protección de datos 

personales en 
posesión de sujetos 

obligados. 

MA4. Principios 
archivísticos: 

procedencia, respecto 
al orden original y ciclo 

de vida de los 
documentos 



JULIO
MT6. Plataforma Nacional de Transparencia: 

administración deiInformación: visualización de la 
información cargada (archivos excel),  formulario web nuevo 

registro y comprobante de carga, modificación de  
información, comprobante de carga, borrado de registro, 

comprobante de baja, errores de visualización y descarga de 
registros

07/07/2022
(Taller)

14/07/2022
(Taller)

MA5. Tipos de archivos: archivos 
de tramite, archivos de 

concentración,  archivo histórico 
y procesos de gestión de 

documento 



AGOSTO
04/08/2022

(Taller)

MT7. Plataforma 
Nacional de 

Transparencia : carga 
de archivos: cambios  
y bajas de registros

MPDP6. Derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición 
y portabilidad de datos personales 

(sistema autonomizado de 
portabilidad de datos personales 

para el Estado de Michoacán 
SARCOPMICH) 

11/08/2022
(Taller)

18/08/2022
(Taller)

Acceso a la información, 

Protección de Datos 

Personales y Archivo 

MA6. Cuadro general 
de clasificación  

archivística (CGCA): 
estructura arborea, 
utilidad y pasos de 

elaboración

25/08/2022
(Taller)

MPDP11. Ejercicio del 
derecho de acceso a la 

información y 
protección de datos 

personales 



SEPTIEMBRE
MT8. Plataforma Nacional 

de Transparencia: 
funciones avanzadas: 

eliminación y copiado de 
información, bitácora de 

carga y cambio de 
responsabilidad 

01/09/2022
(Taller)

08/09/2022
(Taller)

MA7 Catalogo de 
disposición 

documental (CADIDO): 
componentes, 
elaboración y 

valoración documental

MT12. Gobierno 
abierto,  

transparencia 
proactiva 

MPDP7. Clasificación 
de la información: 

reservada y 
confidencial

22/09/2022
(Taller)

29/09/2022
(Taller)



OCTUBRE
MT9. Plataforma 

Nacional de 
Transparencia: 

reportes: reporte de y 
respaldos de 
información. 

06/10/2022
(Taller)

13/10/2022
(Taller)

MPDP8. 
Consecuencias del 

incumplimiento de los 
requerimientos legales 

o requisitos 
organizaciones en 

protección de datos 
personales

MA8. Inventarios 
documentales: 
instrumento de 

control y consulta 
archivísticas. 

MA9. Archivo y 
gestión documental: 

guía de archivos 
documentales

20/10/2022
(Taller)

27/10/2022
(Taller)



NOVIEMBRE
10/11/2022

(Taller)

MPDP9. Procedimientos de 
impugnación en materia de 

protección de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados. Medidas 

de apremio y 
responsabilidades.

MA10. Infracciones 
administrativas

17/11/2022
(Taller)

24/11/2022
(Taller)

MT10. Medios de 
impugnación: 

recurso de revisión y  
cumplimiento 



DICIEMBRE
01/12/2022

(Taller)

08/12/2022
(Taller)

MA11. Delitos en 
materia de archivos

MPDP10. Atención a 
grupos vulnerables en 
protección de datos 

personales 

15/12/2022
(Taller)

MT11. Medidas de 
apremio y sanciones 

para el incumplimiento 
en materia de 

transparencia y acceso 
a la información 


