
InIcIa:
TERMIna:16 de Agosto de 2014
Duración: 120 horas - 5 horas por día

SEDE: Facultad de administración de la buap

2 de Mayo de 2014

Registro académico:
DGEc buap - F.a. IFaI caIypDEp /  D - 034 / 14

informes:
tel. 01(222) 2 29 55 00 ext. 7758

e-mail: educacioncontinuafabuap@gmail.com 

inversión:
$10,000.00

PaGOS:
28 de abril al 2 de mayo fecha para primer pago ($5000)

26 de mayo al 30 de mayo segunda fecha de pago ($5000)
PaGO referenciadO en:

http://webserver.siiaa.siu.buap.mx/pls/PAGOS/pagos.inicio 

HOrariO de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

directorio:
mtro. José alfonso esparza Ortiz
Rector de la benemérita universidad autónoma de puebla

dr. rené Valdiviezo Sandoval
Secretario General de la benemérita universidad autónoma de puebla

mtro. Jorge luis lima Villegas
Titular de la unidad de Transparencia y acceso a la Información de 
la benemérita universidad autónoma de puebla

mtra. cecilia moreno romero
Secretaria de la unidad de Transparencia y acceso a la Información

mtra. lilia Vázquez martínez 
Directora de la Facultad de administración 

dr. J. Gregorio m. García Vargas
Secretario académico de la Facultad de administración

mtra. ma. rocío torres Soto
Secretaria administrativa de la Facultad de administración 

mtra. laura angélica issa Villa
Secretaria de Investigación y Estudios de posgrado de la Facultad 
de administración

mtro. Gerardo felipe laveaga  rendón
Instituto Federal de acceso a la Información y protección de Datos (IFaI)

mtro. José luis Javier fregoso Sánchez 
mtra. Blanca lilia ibarra cadena
mtro. federico González magaña
comisión para el acceso a la Información pública y protección de 
Datos personales del Estado de puebla (caIp)

Diplomado en5° “ Transparencia y Acceso a la 
Información, Protección de 
Datos Personales ”



NOMBRE PROCEDENCIA MÓDULO FECHA HRS.

Dr. Francisco José 
Rodríguez Escobedo

Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo 
Estratégico de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

I. El Estado 2 y 3 de 
Mayo

10

Mtro. Rubén De La 
Fuente Vélez

Profesor- investigador 
de la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla

II. La Administración 
Pública

9 y 16 de 
Mayo

10

MVZ. Jorge Valdovi-
nos Espinoza

Director Regional 
Oriente INEGI 

III. Indicadores de 
Gestión en la
Administración Pública

17, 23, 
24 y 
30 de 
Mayo

20

Lic. christian Laris 
cutiño

Director de Relaciones 
Interinstitucionales y 
Públicas del IFAI

IV. Transparencia,
Acceso a la Información 
y su marco jurídico 
Federal

31 de 
Mayo 
y 6 de 
Junio

10

Mtro. José Luis Javier 
Fregoso Sánchez 
Mtra. blanca Lilia 
Ibarra cadena
Mtro. Federico
González Magaña

Comisión para el Acceso 
a la Información Pública 
y Protección de Datos 
(CAIP)

V. Ley del Estado de  
Puebla, su marco jurídico, 
responsabilidades y 
sanciones de los sujetos 
obligados

7, 13 y 
14 de 
Junio 

15

Lic. Samuel
bonilla nuñez

Periodista Coordinador 
de información y socie-
dad iniciativa ciudadana 
(ISIC)

VI. Clasificación de 
la información y 
protección de datos 
personales

20, 21 
y 27 de 
Junio 

15

Lic. Manuel
Silva coache

Director de Desarrollo 
Profesional  de la Secre-
taria de Administración 
del estado de Oaxaca

VII. El uso de la Tecnología 
y las redes sociales. 

4 y 5 de 
Julio 

10

Mtro. Miguel Ángel 
pulido Jiménez

Asociación FUNDAR VIII. Apertura del 
gobierno a la partici-
pación ciudadana y 
alianzas estratégicas

11, 12 
de Julio, 
8 y 9 de 
agosto 

20

Dra. Lourdes Mora-
les canales

Profesora asociada en el 
Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE) y dirige la Red por 
la Rendición de Cuentas

IX. Importancia de la
Rendición de Cuentas 
y la  Lucha Contra la 
Corrupción

15 y 16
de 
agosto 

10

Contenido temático y planta docente:

*Duración: 120 horas - 5 horas por día

Objetivo General:
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos que les permi-
tan analizar el entorno jurídico, así como los alcances de la Ley Federal y es-
tatal en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Para ejercer este derecho, así como en el caso de ser sujetos obligados 
a desempeñarse con responsabilidad y transparencia.

Dirigido a:
• Académicos e investigadores interesados en la materia
• Personal de las unidades administrativas de Acceso a la Información Pública
• Miembros de las organizaciones no gubernamentales
• Asociaciones y agrupaciones de profesionistas interesados en el tema

Perfil de Egreso:
Al finalizar el diplomado los participantes podrán contar con los conocimientos 
necesarios sobre la naturaleza jurídica y social de la utilidad de la Transparencia y 
el ejercicio  del Acceso a la Información Pública.
También podrán analizar los procedimientos administrativos implicados en 
su ejecución.

Objetivos Específicos:
• Conocer las diversas teorías del Estado así como las bases de la Adminis-

tración Pública.
• Analizar los mecanismos para la generación de indicadores de gestión en la 

Administración Pública.
• Conocer el ordenamiento jurídico que constituye la base de transparencia 

y el derecho al Acceso a la información y el estado actual de la Protección 
de los datos personales.

• Analizar la importancia de la clasificación de la información y el estado ac-
tual de la Protección de los datos personales.

• Capacitar a los participantes en el uso de las herramientas electrónicas 
asociadas al ejercicio del derecho a la Información.

• Conocer los elementos necesarios para que exista apertura del gobierno a 
la participación ciudadana y alianzas estratégicas.

• Analizar las principales teorías contemporáneas sobre estrategias de rendi-
ción de cuentas y la lucha contra la corrupción.

SEDE: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Av. San Claudio S/N Ciudad Universitaria. 
Edificio 113-A. Aula Virtual.

SEDES REGIOnaLES: 
En la modalidad de Educación a distancia (videoconferencia) 
• Tehuacán
• Chignahuapan
• Libres


