
 

  

    

 
 

Curso: Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
 
 

Descripción del curso 
Se trata de un curso en el que, mediante la exposición y la realización de algunos ejercicios, 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. 
 
El curso versa sobre los aspectos fundamentales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), busca establecer un piso básico para la mejor comprensión de la Ley General, con el ánimo de que los sujetos 
obligados, sus servidores públicos e integrantes estén preparados para que, una vez armonizada la LFTAIP, cuenten con 
los precedentes normativos del marco nacional 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 el desarrollo del derecho de acceso a  la información en el contexto internacional y nacional. 

 Reconozcan las principales obligaciones que la legislación en la materia confiere a los Sujetos Obligados. 

 Distingan los aspectos fundamentales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

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

Duración: 6 horas. 
Horario: 9:00 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.  
Tema 2. El derecho de Acceso a la Información como derecho humano. Una breve perspectiva histórica.  
Tema 3. Desarrollo de la legislación en materia de Acceso a la Información y Transparencia en México. 
Tema 4. Aspectos fundamentales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Disposiciones generales  

- Responsables en materia de transparencia y acceso a la información 

- Plataforma Nacional de Transparencia 

- Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental 

- Obligaciones de transparencia 

- Información clasificada 

- Procedimientos de acceso a la información pública 

- De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información Pública 

- Medidas de apremio y sanciones 

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 


