
 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública  

 
Taller “El ejercicio del  derecho de acceso a la información para organizaciones de la sociedad civil”  

 
Objetivo General:  Facilitar el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información para utilidad de las personas, y en particular, de las 

organizaciones de la sociedad civil. 
Objetivos específicos:  

 Brindar un conocimiento básico sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) y sobre los contenidos y alcances del artículo 6 constitucional. 

 Capacitar en el uso de las herramientas electrónicas asociadas al ejercicio del derecho de acceso a la información 
 
Duración:   3 horas (de 15:00 a 18:00 hrs.)  
Expositor:   Mtro. Sergio Manuel López Menéndez, Director de Promoción y Vinculación  con la Sociedad Organizada del IFAI. 

 
P R O G R A M  A 

 
Miércoles 1º de julio de 2009  

 
Horario Duración Módulos Temas Técnica Actividades  

15:00 – 16:00 hrs. 60 mins. 
Artículo 6º 

constitucional y 
LFTAIPG 

 
• Conceptos básicos del derecho de acceso a la 

información, la transparencia y la rendición de cuentas. 
• Objetivos y alcances de la reforma al artículo 6° 

constitucional. 
• Instancias y procedimientos de la LFTAIPG. 
 

Exposición con 
Power Point. 

Exposición.  
 
Sesión de preguntas y 
respuestas. 

16:00 – 18:00 hrs. 120 mins. 

Uso de las 
herramientas 
electrónicas 

para el acceso a 
la información 

• Portal de obligaciones de transparencia (POT)  
• Buscador de solicitudes de información y recursos de 

revisión (ZOOM) 
• Solicitudes de información vía electrónica  (INFOMEX) 
• Sugerencias para realizar solicitudes de información  

Demostración 
en línea. 
 
Dinámica 
grupal. 
 
Exposición con 
Power Point 
 

Demostración del 
funcionamiento de las 
herramientas electrónicas 
para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información 
 
Trabajo en equipos.  

 
Nota: Al inicio y al final del taller podrá aplicarse una encuesta de evaluación. 
 
Requerimientos técnicos y logísticos: 

- Computadora para el expositor con acceso a Internet, Microsoft Office y Acrobat Reader  
- Pantalla y cañón para proyectar presentaciones. 


