
Programa de Estudio

Formación de Personas Facilitadoras del
Derecho de Acceso a la Información

Objetivo:

Dotar a las y los participantes de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios
para convertirse en una persona facilitadora del derecho de acceso a la información con un
enfoque orientado al aprovechamiento de la información pública.

El curso-taller está enmarcado en los esfuerzos que desarrollan el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (SNT), a través de la política pública denominada Plan Nacional de Socialización
del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI).

Consideraciones:

La formación de personas facilitadoras en 2021 y 2022 se desarrollará de manera virtual con
una duración aproximada de nueve horas, y se encuentra distribuido en tres módulos
teóricos y prácticos. Además, incluye dinámicas grupales de trabajo.

Módulo 1.
Tema 1. PlanDAI

● Política pública
● Personas facilitadoras
● Resultados 2020

Módulo 1.
Tema 2. Aspectos teóricos
del DAI

● Conceptos básicos
● Perspectiva histórica
● Marco legal e institucional
● Importancia datos personales

Módulo 2.
Tema 3. Aspectos prácticos
del DAI

● Plataforma Nacional de Transparencia
● Ejercicios prácticos
● Obligaciones de transparencia
● Solicitud de información
● Mecanismos de impugnación
● Medidas de apremio y sanciones

Módulo 3. ● Aprovechamiento del DAI

http://proyectos.inai.org.mx/plandai/


Tema 4. Socialización del DAI ● Exigencia de derechos
● Metodología para la socialización del DAI

Módulo 3.
Tema 5. Documentación,
reporte y comunicación

● Reporte del ejercicio y aprovechamiento del DAI
● Comunicación

Actividades de aprendizaje:

Por parte del docente

● Exposición de temas
● Estudios de caso
● Discusión en grupo

Por parte del alumno

● Conocimiento de teoría
● Discusión en clase
● Desarrollo de ejercicios prácticos

Criterios para la expedición de la constancia:

● Participación en el curso: 25%
● Ejercicios prácticos (2): 50%
● Evaluación: 25%


