EJERCICIO 2022
ANTICORRUPCIÓN 9
A partir de la capacitación que brinde la SFP, el INAI y otras instituciones y
organismos especializados, promover la impartición de cursos, así como el
establecimiento de programas y acciones que propicien la transparencia en la
gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno
abierto y el lenguaje ciudadano, con objeto de garantizar al derecho de acceso a
la Información Pública.
Cumplimiento 1er trimestre 2022
Al primer trimestre, se han llevado a cabo las difusiones mediate avisos la
personal del tema de transparencia y rendición de cuentas y sobre acceso a la
información pública.
Al siguiente Trimestre, se buscarán los cursos necesarios para su aplicación al
personal de esta Entidad.
Cumplimiento 2do trimestre 2022.
Durante el 2do trimestre se envío la convocatoria para el curso en línea
denominados “Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”
impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) a través de las plataformas CEVINAI a todo
el personal de Canal 22 mediante la cuenta de "Avisos General",
Se tuvo una participación de aproximadamente 115 personas servidoras públicas.
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Lizeth Melo Alatorre
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Avisos
lunes, 20 de junio de 2022 05:12 p. m.
Avisos [Difusión General]
Convocatoria "Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas” .

Personas servidoras públicas de
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Presentes
En cumplimiento al “Programa Anual de Capacitación 2022”, se les convoca a
acreditar el curso en línea denominado “Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas” impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de la plataforma CEVINAI,
accediendo a la siguiente liga: https://cevifaipublica.inai.org.mx/.

“Curso de Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de
Cuentas”.
Objetivo:

● Se familiarice con el lenguaje político y jurídico del derecho de la
información.

1

● Entienda el contexto nacional de discusión y desarrollo de la legislación en
materia de transparencia y rendición de cuentas con base en un
conocimiento filosófico, histórico, político y constitucional.
● Entienda su propia función como un compromiso con los valores de
publicidad para la vida pública y de respeto a la privacidad para el ámbito de
los particulares que están constitucionalmente sustentados.
● Disponga de un marco de categorías políticas que le permita comprender y
luego poner en práctica las cruciales reformas constitucional del año 2014 y la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015.

Temario:

I. Nuestro contexto nacional y el derecho a la información
II. Modelos políticos antiguo y medieval de información cerrada
El Arcana Imperii y el secreto del poder político
El Arcana Ecclesiae y el carácter sagrado de la información
III. El modelo antiguo de publicidad
Isonomía
Isegoría
Democracia y ciudadanía
IV. El Estado y la razón de Estado
El argumento de Maquiavelo
Crítica de la razón de Estado
V. El surgimiento del moderno derecho a la información
El fundamento liberal de la publicidad
El Estado liberal mandatorio
El valor de la privacidad
Limitaciones del modelo liberal
VI. El fundamento republicano de la publicidad
El interés público
La prioridad de lo público sobre lo privado
2

El principio kantiano de publicidad y su huella en la Constitución
Mexicana
VII. Ilustración de los principios de publicidad y privacidad en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Duración máxima del curso:



6 horas.

Capacitación en la modalidad en línea, efectuándose a través de la plataforma
Centro
Virtual
de
Formación
INAI
(CEVINIA):
https://cevifaipublica.inai.org.mx/course/index.php?categoryid=1

Instrucciones de acceso:

1. Para inscribirse a la plataforma del INAI, deberán ingresar “Registrarse como

usuario” y llenar una pequeña solicitud.
3

2. En caso de que ya estén inscritos, sólo deben ingresar correo y contraseña.
3. Una vez que haya ingresado al CEVINAI, identifique la opción “Cursos en

Línea” y de clic al “Curso de Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas”.

4

4. Se habilitará la pantalla de registro al curso, cada participante visualizará; por

lo que deberá dar clic en el botón “Inscribirme”.

5. Visualizarás la pantalla de “Bienvenida”.

5

IMPORTANTE: Con el ánimo de evitar cualquier contingencia en la presentación del
curso, por la saturación de la plataforma Centro Virtual de Formación INAI
(CEVINIA), se les exhorta tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento de
este curso, ya que no habrá más prórroga.
NOTAS:
o Una vez realizada la inscripción, podrá iniciar de manera inmediata.
o Si tienes problemas con para el registro ante el CEVINAI, deberán enviar
correo electrónico a la dirección lizethm.alatorre@canal22.org.mx.
Al finalizar el curso, deberás enviar la CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN en
formato .pdf a los correos electrónicos manuel.piedras@canal22.org.mx,
marisol.arruti@canal22.org.mx y lizethm.alatorre@canal22.org.mx a más tardar
el jueves 30 de junio antes de las 18:00 horas.
Que tengan excelente tarde.

Atentamente
Gerencia de Administración de Personal
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Lizeth Melo Alatorre
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Avisos
lunes, 27 de junio de 2022 10:14 a. m.
Avisos [Difusión General]
Convocatoria "Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas” .

Personas servidoras públicas de
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Presentes
En cumplimiento al “Programa Anual de Capacitación 2022”, se les convoca a
acreditar el curso en línea denominado “Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas” impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de la plataforma CEVINAI,
accediendo a la siguiente liga: https://cevifaipublica.inai.org.mx/.

“Curso de Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de
Cuentas”.
Objetivo:

● Se familiarice con el lenguaje político y jurídico del derecho de la
información.

1

● Entienda el contexto nacional de discusión y desarrollo de la legislación en
materia de transparencia y rendición de cuentas con base en un
conocimiento filosófico, histórico, político y constitucional.
● Entienda su propia función como un compromiso con los valores de
publicidad para la vida pública y de respeto a la privacidad para el ámbito de
los particulares que están constitucionalmente sustentados.
● Disponga de un marco de categorías políticas que le permita comprender y
luego poner en práctica las cruciales reformas constitucional del año 2014 y la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015.

Temario:

I. Nuestro contexto nacional y el derecho a la información
II. Modelos políticos antiguo y medieval de información cerrada
El Arcana Imperii y el secreto del poder político
El Arcana Ecclesiae y el carácter sagrado de la información
III. El modelo antiguo de publicidad
Isonomía
Isegoría
Democracia y ciudadanía
IV. El Estado y la razón de Estado
El argumento de Maquiavelo
Crítica de la razón de Estado
V. El surgimiento del moderno derecho a la información
El fundamento liberal de la publicidad
El Estado liberal mandatorio
El valor de la privacidad
Limitaciones del modelo liberal
VI. El fundamento republicano de la publicidad
El interés público
La prioridad de lo público sobre lo privado
2

El principio kantiano de publicidad y su huella en la Constitución
Mexicana
VII. Ilustración de los principios de publicidad y privacidad en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Duración máxima del curso:



6 horas.

Capacitación en la modalidad en línea, efectuándose a través de la plataforma
Centro
Virtual
de
Formación
INAI
(CEVINIA):
https://cevifaipublica.inai.org.mx/course/index.php?categoryid=1

Instrucciones de acceso:

1. Para inscribirse a la plataforma del INAI, deberán ingresar “Registrarse como

usuario” y llenar una pequeña solicitud.
3

2. En caso de que ya estén inscritos, sólo deben ingresar correo y contraseña.
3. Una vez que haya ingresado al CEVINAI, identifique la opción “Cursos en

Línea” y de clic al “Curso de Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas”.

4

4. Se habilitará la pantalla de registro al curso, cada participante visualizará; por

lo que deberá dar clic en el botón “Inscribirme”.

5. Visualizarás la pantalla de “Bienvenida”.

5

IMPORTANTE: Con el ánimo de evitar cualquier contingencia en la presentación del
curso, por la saturación de la plataforma Centro Virtual de Formación INAI
(CEVINIA), se les exhorta tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento de
este curso, ya que no habrá más prórroga.
NOTAS:
o Una vez realizada la inscripción, podrá iniciar de manera inmediata.
o Si tienes problemas con para el registro ante el CEVINAI, deberán enviar
correo electrónico a la dirección lizethm.alatorre@canal22.org.mx.
Al finalizar el curso, deberás enviar la CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN en
formato .pdf a los correos electrónicos manuel.piedras@canal22.org.mx,
marisol.arruti@canal22.org.mx y lizethm.alatorre@canal22.org.mx a más tardar
el jueves 30 de junio antes de las 18:00 horas.
Que tengan excelente tarde.

Atentamente
Gerencia de Administración de Personal
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Lizeth Melo Alatorre
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Lizeth Melo Alatorre
martes, 28 de junio de 2022 11:12 a. m.
STIRTT CTM
Manuel Piedras Espinosa; Marisol Arruti Sebastián
Convocatoria "Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas” .

Seguimiento:
Seguimiento

Destinatario

Entrega

Lectura

STIRTT CTM

Entregado: 28/06/2022 11:12 a. m.

Leído: 28/06/2022 11:19 a. m.

Manuel Piedras Espinosa

Entregado: 28/06/2022 11:12 a. m.

Marisol Arruti Sebastián

Entregado: 28/06/2022 11:12 a. m.

Personas servidoras públicas de
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Presentes
En cumplimiento al “Programa Anual de Capacitación 2022”, se les convoca a
acreditar el curso en línea denominado “Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas” impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de la plataforma CEVINAI,
accediendo a la siguiente liga: https://cevifaipublica.inai.org.mx/.

“Curso de Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de
Cuentas”.
Objetivo:
1

● Se familiarice con el lenguaje político y jurídico del derecho de la
información.
● Entienda el contexto nacional de discusión y desarrollo de la legislación en
materia de transparencia y rendición de cuentas con base en un
conocimiento filosófico, histórico, político y constitucional.
● Entienda su propia función como un compromiso con los valores de
publicidad para la vida pública y de respeto a la privacidad para el ámbito de
los particulares que están constitucionalmente sustentados.
● Disponga de un marco de categorías políticas que le permita comprender y
luego poner en práctica las cruciales reformas constitucional del año 2014 y la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015.

Temario:

I. Nuestro contexto nacional y el derecho a la información
II. Modelos políticos antiguo y medieval de información cerrada
El Arcana Imperii y el secreto del poder político
El Arcana Ecclesiae y el carácter sagrado de la información
III. El modelo antiguo de publicidad
Isonomía
Isegoría
Democracia y ciudadanía
IV. El Estado y la razón de Estado
El argumento de Maquiavelo
Crítica de la razón de Estado
V. El surgimiento del moderno derecho a la información
El fundamento liberal de la publicidad
El Estado liberal mandatorio
El valor de la privacidad
Limitaciones del modelo liberal
VI. El fundamento republicano de la publicidad
2

El interés público
La prioridad de lo público sobre lo privado
El principio kantiano de publicidad y su huella en la Constitución
Mexicana
VII. Ilustración de los principios de publicidad y privacidad en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Duración máxima del curso:



6 horas.

Capacitación en la modalidad en línea, efectuándose a través de la plataforma
Centro
Virtual
de
Formación
INAI
(CEVINIA):
https://cevifaipublica.inai.org.mx/course/index.php?categoryid=1

Instrucciones de acceso:

3

1. Para inscribirse a la plataforma del INAI, deberán ingresar “Registrarse como

usuario” y llenar una pequeña solicitud.

2. En caso de que ya estén inscritos, sólo deben ingresar correo y contraseña.
3. Una vez que haya ingresado al CEVINAI, identifique la opción “Cursos en

Línea” y de clic al “Curso de Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas”.

4

4. Se habilitará la pantalla de registro al curso, cada participante visualizará; por

lo que deberá dar clic en el botón “Inscribirme”.

5. Visualizarás la pantalla de “Bienvenida”.

5

IMPORTANTE: Con el ánimo de evitar cualquier contingencia en la presentación del
curso, por la saturación de la plataforma Centro Virtual de Formación INAI
(CEVINIA), se les exhorta tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento de
este curso, ya que no habrá más prórroga.
NOTAS:
o Una vez realizada la inscripción, podrá iniciar de manera inmediata.
o Si tienes problemas con para el registro ante el CEVINAI, deberán enviar
correo electrónico a la dirección lizethm.alatorre@canal22.org.mx.
Al finalizar el curso, deberás enviar la CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN en
formato .pdf a los correos electrónicos manuel.piedras@canal22.org.mx,
marisol.arruti@canal22.org.mx y lizethm.alatorre@canal22.org.mx a más tardar
el jueves 30 de junio antes de las 18:00 horas.
Que tengan excelente tarde.

Atentamente
Gerencia de Administración de Personal
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