
 

 

 
PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

17ª EDICIÓN 
“TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS, GOBIERNO ABIERTO Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 
agosto de 2018 

UNIDAD, DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO 
 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Coordinación de Educación Continua DCSH 
 
DENOMINACIÓN 
 
“TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS, GOBIERNO ABIERTO Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
OBJETIVO GENERAL 

Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los orígenes y principales teorías en torno a la transparencia, el acceso a 
la información pública y la protección de datos personales así como la aplicación de los preceptos jurídicos en la materia, 
principalmente los relacionados con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México.  
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Los participantes: 
 

 Contarán con un marco de referencia filosófico conceptual sobre transparencia y acceso a la información 
pública y rendición de cuentas, que les facilite la comprensión y aplicación de la LTAIPRC 

 
 Unificarán criterios de interpretación y aplicación de la LTAIPRC lo que les permitirá proporcionar una mejor 

orientación, asesoría y atención a los solicitantes de información pública. 
 

 Analizarán las condiciones actuales de la transparencia, el acceso a la información, rendición de cuentas y el 
gobierno abierto en la Ciudad de México, con lo cual, los participantes identificarán los cambios que se 
requieren en la gestión pública.  

 
 Identificarán los contenidos y principios rectores de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 

 Unificarán criterios de interpretación y aplicación de la LPDPPSO lo que les permitirá proporcionar una mejor 
orientación, asesoría y atención de las solicitudes ARCO. 
 
 

 Reconocerán la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, como instancias de vigilancia y 
promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Inicial del Diplomado 

 

MÓDULO DOCENTES  
DURACIÓN  

DEL 
MÓDULO 

NÚMERO 
DE  

SESIONES 

FECHA DE  
LAS SESIONES 

Inauguración    7 septiembre 

Módulo I 
Marco histórico-filosófico-político de la 

Transparencia y el acceso a la 
información pública. 

Dr. Jesús Rodríguez 
Zepeda 

18 3 
14, 21 y 28 de 
septiembre 

Módulo II 
Ética y servicio público 

Dr. Jesús Rodríguez 
Zepeda 

12 2 
5 y 12 de 
octubre 

Módulo III  
El acceso a la información pública  

como derecho fundamental  

Dr. Ángel Octavio 
Álvarez Solís 

12 2 
19 y 26 de 

octubre  

Módulo IV 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México: 
análisis de contenidos básicos y 

perspectivas. 

Personal del INFO 24 4 
31 de octubre 
9, 16 y 23 de 
noviembre  

Módulo V 
Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México 
 

Personal del INAI 6 1 
30 de 

noviembre 

Personal del INFO 12 2 
7 y 14 de 
diciembre 

Módulo VI 
Gestión Pública y Transparencia. 

Mtra. Renata Terrazas 6 1 11 de enero 

Oc. Manuel Noriega 12 2 
18 y 25 de 

enero  

Módulo VII 
Gobierno Abierto, Participación 

Ciudadana, Sociedad Civil y Acceso a 
la Información Pública. 

Mtro. Alejandro 
González Arreola 

6 1 1 de febrero   

Dr. Manuel Canto Chac 12 2 
8 y 15 de 
febrero 

Clausura    Marzo 

Totales  120 20  

 
 



 

 

CONTENIDO 
 

MÓDULO I: MARCO HISTÓRICO-FILOSÓFICO-POLÍTICO DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
 
Objetivo del Módulo: 

 
Los participantes analizarán y reconocerán las principales ideas filosófico –políticas en torno a la  transparencia y 
acceso a la información pública desde la historia hasta la actualidad. 
 
Duración: 18 horas 
 
Temario:  
 
Sesión 1: Evolución histórico-filosófica de las diferentes concepciones del Estado y el poder. 

 
 Los Arcana imperii y el origen del secretismo gubernamental 
 Momento medieval: la confusión entre política y religión 
 La Razón de Estado: Guicciardini y Maquiavelo 
 El modelo absolutista de Estado: Hobbes 
 El modelo liberal de Estado y la exigencia de control ciudadano sobre el gobierno: John Locke. 

 
Sesión 2. El carácter moderno y liberal del derecho de acceso a la información  
 

 Lo público y lo privado 
 Libertad de expresión 
 El principio de publicidad 
 La opinión Pública 
 El principio de ilustración 

 
Sesión 3. La democracia y el derecho de acceso a la información  
 

 Modelos dialógicos para las democracias contemporáneas: Habermas y Rawls. 
 Evaluación política de piezas de legislación sobre acceso a la información gubernamental a la luz de los 

modelos revisados Libertad de expresión 

 

 

MÓDULO II: EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

 
Objetivo del Módulo: 
 
Los participantes comprenderán los conceptos y definiciones básicas sobre transparencia y los fundamentos de la 
transparencia establecidos en la reforma del artículo sexto constitucional. 
 
Duración: 12 horas 
 
Temario: 
 
Sesión 1. Conceptos y definiciones básicas: transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y 
protección de datos personales. 
 

 Rendición de cuentas 
 Transparencia 
 Acceso a la información 
 Derecho de acceso a la información pública 



 

 

 Información de acceso restringido 
 
Sesión 2.  Fundamentos constitucionales del derecho de acceso. 
  

 
 Antecedentes de la reforma del artículo sexto constitucional 
 Autoridades reguladoras y autoridades obligadas 
 Máxima publicidad y reserva temporal 
 Vida privada y datos personales 
 Interés, justificación y gratuidad 
 Procedimientos y órganos 
 Archivos 
 Información de particulares 
 Sanciones 

 

 
 

MÓDULO III: ÉTICA Y SERVICIO PÚBLICO. 

 
Objetivo del Módulo: 
 
Los participantes comprenderán la importancia del actuar de las instituciones y los servidores públicos bajo los 
principios y valores generales de la ética pública. 
 
Duración: 12 horas 
 
Temario: 
 
Sesión 1. 

 Ética y Moral: una distinción problemática 
 Ética, sociedad y Estado 

Sesión 2. 
 Ética, servicio público y transparencia 

 

MÓDULO IV: LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO: ANÁLISIS DE CONTENIDOS BÁSICOS Y PERSPECTIVAS. 

 
Objetivo del Módulo: 
 
Al finalizar el Módulo el participante: Identificará los aspectos fundamentales de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asimismo reconocerá la importancia de 
incorporar los conceptos y valores de la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión cotidiana de 
las instituciones. 
 
Duración: 24 horas. 
 
Temario: 
 
Sesión I.  

 Aspectos fundamentales de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuantas de la Ciudad de México y su armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la Información  
 
 



 

 

Sesión 2.  
 Proceso del ejercicio público del derecho de acceso a la información en la Ciudad de México 
 Conformación y atribuciones del INFO 
 Restricciones al acceso: información de acceso restringido 
 Prueba de daño 
 Plataforma Local (Sistema Infomex) y Plataforma Nacional de Transparencia 

 
Sesión 3.  

 El recurso de revisión y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 Medidas de apremio y sanciones y responsabilidades de los servidores públicos.  
 

Sesión 4.  
 Casos prácticos de solicitudes de acceso 
 Criterios y metodología de evaluación de las Obligaciones de Transparencia 

 
 

 

MÓDULO V: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.  

 
Objetivo del Módulo:  
 
Los participantes comprenderán la importancia de la protección de los datos personales en el proceso de acceso a la 
información pública. 
 
Duración: 18 horas. 
 
Temario: 
 
Sesión 1.  

 Antecedentes generales de los datos personales en el mundo, en México y específicamente en la Ciudad de 
México. 

 Privacidad, intimidad, protección de datos personales y Habeas Data. 
 Desarrollo Internacional del Derecho a la Protección de Datos Personales. 
 La evolución de los datos personales y su impacto en la sociedad. 
 Evolución normativa de la Protección de Datos Personales en la Ciudad de México  

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 

Sesión 2.  
 La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México  
 Disposiciones Generales 
 Derecho de los Titulares y su Ejercicio 
 Relación del Responsable y Encargado  
 Comunicaciones de los Datos Personales 
 Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales 
 Resposables en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

 
Sesión 3.  

 Procedimientos de Impuganación.  
 Verificación  
 Medidas de Apremio y Responsabilidades 
 Protección de Datos Personales en la era Digital. 
 ¿Hacia dónde va la protección de datos personales? 

 

 



 

 

MÓDULO VI: GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. 

 
Objetivo del Módulo: 
 
Los participantes contarán con una visión general del impacto de la transparencia en la forma de gestionar lo público y 
los cambios que requiere la administración pública para transitar hacia una cultura de transparencia. 
  
Duración: 18 horas. 
 
Temario: 
 
Sesión 1.  

 Vinculación de la Gestión Pública con la Transparencia 
 Planificación del Ente Público  
 La relación entre Planeación, Supervisión y Evaluación  

Sesión 2.  
 Transparencia, nueva gestión pública y cambio organizacional 
 Indicadores de desempeño gubernamental: conceptos, tipos, utilidad 
 Uso de los Indicadores de Gestión Pública para la Rendición de Cuentas.  

Sesión 3.  
 Evaluación de la gestión pública: límites y potencialidades 
 Análisis Costo - Beneficio 

 
 

 

MÓDULO VII: GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOCIEDAD CIVIL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
Objetivo del Módulo: 
 
Los participantes identificarán los principios del gobierno abierto, sus objetivos y medios de implementación, así como 
la participación ciudadana para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para una mejor rendición de 
cuentas. 
 
Duración: 18 horas. 
 
Temario: 
 
Sesión 1.  

 Definición de gobierno abierto. 
 Transparencia, participación ciudadana, sociedad civil y observatorios ciudadanos como elementos 

fundamentales del gobierno abierto. 
 Objetivos del gobierno abierto 
 Mecanismos de participación ciudadana en el proceso de acceso a la información pública y de rendición de 

cuentas. 
 Retos de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 

información pública. 
 
  
Sesión 2.  

 Definiciones mínimas: sociedad civil, participación social, ciudadanización, contraloría social y observatorios 
ciudadanos 

 Estado y sociedad civil organizada 
 Mecanismos de participación ciudadana en el proceso de acceso a la información pública y de rendición pública 
 Contribución de las organizaciones civiles en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

rendición de cuentas en México 



 

 

 Retos de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública en México 

 
 
Sesión 3.  

 
 Casos de éxito de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de la transparencia y el acceso a 

la información pública en México 
 La participación ciudadana en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de Méxicio 
 
 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIOS 
 
Duración total del Diplomado: 120 horas. 
Fechas tentativas: 7 de septiembre de 2018 al 15 de febrero de 2019  
 
 

SEDE 
 
Las sesiones se desarrollarán en las instalaciones del INFO:  
 

 La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, CP 03020 
  

 

MECANISMOS DE ACREDITACIÓN 
 
Asistencia de mínimo 80% de las sesiones y una calificación final superior a 80 puntos de 100. 
 


