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60179

4° 2019

Si

Fecha del evento Nombre del evento
Temática del evento

(seleccionar)

Número de 

servidores públicos 

asistentes

Institución que 

provee la 

capacitación

Tipo de 

evento

(seleccionar)

# sesiones 

impartidas

# horas 

impartidas

14/10/2019

Avances y retos del INAI en 

materia de transparencia y 

acceso a la información a 5 

años de la reforma 

constitucional.

Reforma Constitucional en Materia de 

Transparencia

2 Inai Otro 3 18

23/10/2019

Planeación de la red por una 

cultura de Transparencia.

Otro 

3 INAI Otro 1 5

24/10/2019

Planeación de la red por una 

cultura de Transparencia.

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

3 INAI Otro 1 5

24/10/2019

8° Seminario internacional 

de la red por la rendición de 

cuentas.

Sensibilización para la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

2 INAI Seminario 2 12

13/11/2019

Semana Nacional de 

Transparencia 2019: 

Transparencia como una 

herramienta de la rendición 

de cuentas, una visión 

internacional.

Sensibilización para la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

2 INAI Conferencia 3 18

03/12/2019

Nuevos horizontes de la 

transparencia: de la 

publicación de información 

hacia la construcción de 

conocimiento público útil.

Otro 

2 INAI y SFP Conferencia 1 5

6 14 11 63

Lineamiento tercero, fracción XII. Reporte detallado sobre actividades y campañas de capacitación realizadas.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Trimestre que informa 

Durante el trimestre que informa. ¿Se realizaron actividades y/o campañas de capacitación?

Capture el nombre del sujeto obligado (Mayusculas y 
minusculas). Si el Nombre no aparece en el listado 
cancele y presione el siguiente botón para agregar el 
nombre e intente nuevamente. 

Deberá completar la información de los campos 
marcados en amarillo.  

Si no se realizaron actividades y/o campañas de 
capacitación no es necesario completar datos 
despues de la fila 8 

Algunos campos tienen validación, por lo que si el 
dato capturado es incorrecto, excel enviará un error 
con un mensaje similar a: "El valor no coincide con 
las restricciones 

Las columnas que indican (seleccionar)  son catálogos 
o listas y solo podrá elegir una opción. 


