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I. UNIDAD, DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO 
 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento de Educación y Comunicación a través de la 
Coordinación de Educación Continua y a Distancia 
 

II. DENOMINACIÓN 
 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México 
 
El diplomado se conforma de una carga académica de 102 horas, seis horas por semana, 
y está integrado por siete módulos. Cada módulo permanece disponible un promedio  de 
dos o tres semanas para su estudio. El esquema de enseñanza–aprendizaje virtual está 
estructurado por medio de  diversas acciones de capacitación y formación en línea como, 
cápsulas de video y aplicación del conocimiento a través de foros de discusión y 
evaluaciones. 

 
III. 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. 
 

IV. OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Los participantes: 
 
  Contarán con un marco de referencia histórico, filosófico y conceptual sobre 
transparencia y acceso a la información pública que les facilite la comprensión y 
aplicación de la LTAIPRC. 
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  Comprenderán la importancia del actuar de las instituciones y los servidores públicos 
bajo los principios y valores generales de la ética pública. 

 
  Unificarán criterios de interpretación y aplicación de la LTAIPRC, permitiendo así que se 
proporcione una mejor orientación, asesoría y atención a los solicitantes de información 
pública. 
 
  Analizarán las condiciones actuales de la transparencia y el acceso a la información en 
la Ciudad de México, identificando los cambios requeridos en la gestión pública actual 
para la aplicación de la Ley. 

 
  Identificarán la importancia de la protección de los datos personales en el proceso de 
acceso a la información pública y los contenidos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México. 

 
  Reconocerán la definición y elementos que conforman el gobierno abierto, así como la 
contribución de las organizaciones de la sociedad civil como instancias de vigilancia y 
promoción del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. 

 
V. ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

 
Módulo 

 
Nombre Docentes Duración  

(horas) 

 
I 

 
Marco histórico, filosófico y político de la 
transparencia y el acceso a la información pública 

Dr. Jesús Rodríguez 
Zepeda 

18 

 
II 

 
El acceso a la información pública como derecho 
fundamental 

Dr. Miguel Carbonell 
Sánchez 

12 

 
III 

 
Ética y servicio público 

Dr. Francisco Bedolla 
Cancino 

12 

 
 

IV 

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

INFODF 
 

18 

 
V 

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México: conceptos, definiciones y aplicaciones 

INFODF 
 

18 

 
 

VI 
Gestión pública y transparencia 

Lic. Francisco Manuel 
Noriega Echeverría 

12 

 
VII 

Gobierno abierto, participación ciudadana y 
sociedad civil 

Dr. Manuel Alejandro 
González Arreola 

12 
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VI. CONTENIDO 

 
Módulo I: Marco histórico, filosófico y político de la transparencia y el acceso a la 
información pública. 
 
Objetivo: Los participantes analizarán y reconocerán los antecedentes y las principales 
ideas filosóficas y políticas en torno a la  transparencia y acceso a la información pública 
hasta la época actual. 
 
Temario:     
 
Sesión 1. Evolución histórica y filosófica de las diferentes concepciones del Estado y el 

poder. 

 

 Tema 1. Los arcana imperii y el origen del secretismo gubernamental. 

 Tema 2. Momento medieval: la confusión entre política y religión. 

 Tema 3. La razón de Estado: Guicciardini y Maquiavelo. 

 Tema 4. El modelo absolutista de Estado: Hobbes. 

 Tema 5. 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. 

 Tema 1. Lo público y lo privado. 

 Tema 2. Libertad de expresión. 

 Tema 3. El principio de publicidad. 

 Tema 4. La opinión pública. 

 Tema 5. El principio de ilustración. 
 
Módulo 2: El acceso a la información pública como derecho fundamental. 
 
Objetivo: Los participantes identificarán los principales conceptos y definiciones, así como 
el fundamento constitucional del derecho de acceso a la información. 
 
Temario: 

 

 Tema 1: Conceptos y definiciones básicas: transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas. 

 Tema 2: Fundamentos constitucionales del derecho de acceso. 
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Módulo 3: Ética y servicio público. 
 
Objetivo: Los participantes comprenderán la importancia del actuar de las instituciones y 
los servidores públicos bajo los principios y valores generales de la ética pública. 
 
Temario: 

 

 Tema 1. Eticidad y complejidad de lo ético. 

 Tema 2. Ética, sociedad y  Estado. 

 Tema 3. Ética y servicio público. 
 
Módulo 4: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México: análisis de contenidos básicos y perspectivas. 
 
Objetivo: Los participantes identificarán los aspectos fundamentales de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, asimismo reconocerán 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. 
 
Temario: 
 

 Tema I. Aspectos fundamentales de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 Tema 2. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 Tema 3. Proceso de ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la 
Ciudad de México. 

 Tema 4. Información de acceso restringido. 

 Tema 5. El recurso de revisión. 
 
Módulo 5: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México: conceptos, definiciones y aplicaciones. 
 
Objetivo: Los participantes conocerán los aspectos más relevantes de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México: sus 
conceptos y definiciones, los objetivos de la Ley, las disposiciones generales para los 
sujetos obligados, identificando la importancia de la protección de los datos personales en 
el proceso del acceso a la información pública. 
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Temario:     
 

 Tema I. La protección de datos personales en la Ciudad de México: definiciones y 
principios. 

 Tema 2. Bases de datos personales. 

 Tema 3. Obligaciones de los sujetos obligados. 

 Tema 4. Derechos ARCO. 

 Tema 5. Aviso de privacidad. 
 
Módulo 6: Gestión Pública y Transparencia. 
 
Objetivo: Los participantes contarán con una visión general del impacto de la transparencia 
en la gestión pública y los cambios que requiere la administración pública para transitar 
hacia una cultura de transparencia. 
 
Temario: 
 

 Tema 1. Transparencia, nueva gestión pública. 

 Tema 2. Evaluación de la gestión pública: límites y potencialidades. 

 Tema 3. Indicadores de desempeño gubernamental: definiciones, clasificación y 
aplicabilidad. 

 
Módulo 7: Gobierno abierto, participación ciudadana y sociedad civil. 
 
Objetivo: 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. 
 
Temario: 
 

 Tema 1. Definición de gobierno abierto. 

 Tema 2. Transparencia, participación ciudadana, sociedad civil y observatorios 
ciudadanos como elementos fundamentales del gobierno abierto. 

 Tema 3. Objetivos del gobierno abierto 

 Tema 4. Mecanismos de participación ciudadana en el proceso de acceso a la 
información pública y de rendición de cuentas. 

 Tema 5. Retos de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de la 
transparencia y el acceso a la información pública. 

 
 
 
 

 


