
 

  

    

 
 

Curso:  
 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
 

Descripción del curso 
Se trata de un curso en el que, mediante la exposición, la reflexión y la realización de algunos ejercicios prácticos, los 
participantes revisarán desde la teoría, las implicaciones del derecho al acceso a la información y la transparencia en su 
labor diaria como servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados.  
 
Durante el curso se revisan aspectos relevantes sobre lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (2016), en relación con los principios y bases establecidos en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (2015), resaltando aquellos elementos innovadores, adiciones y cambios que deberán 
considerar, a fin de fomentar el análisis y la construcción de ideas que favorezca el cumplimiento de la legislación en la 
materia.  
 
Al final se realizan dos evaluaciones: Evaluación de enseñanza-aprendizaje y Evaluación de calidad. 
 

Objetivos 
Que las y los servidores públicos e integrantes de los Sujetos Obligados:  

 Identifiquen al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas como obligaciones del Estado.  

 Identifiquen el desarrollo normativo en el contexto internacional y en el contexto mexicano.  

 Distingan los aspectos relevantes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Perfil de los participantes: Servidores Públicos e 
integrantes de los sujetos obligados.  

Duración: 5 horas. 
Horario: 10:00 a 15:00 horas. 
Sede: Instituto Nacional de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

 
 
Temario 

 
Tema 1. Transparencia, Acceso a la información y Rendición de cuentas como obligaciones del Estado.  

Tema 2. El derecho de Acceso a la Información como derecho humano. Antecedentes.  

Tema 3. Aspectos fundamentales de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Disposiciones Generales. 

- Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

- Obligaciones de transparencia. 

- Información clasificada. 

- Del procedimiento de acceso a la información 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 


