
 

 

 

Curso: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
 

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

 Identifiquen el marco teórico nacional e internacional relativo a gobierno abierto y transparencia proactiva y las acciones 
implementadas actualmente por el INAI en la materia. Asimismo,  

 identifiquen los retos y alcances de las políticas nacionales de transparencia proactiva y apertura gubernamental. 

Perfil de los participantes: Servidores Públicos, personal e 
integrantes de los sujetos obligados y Órganos Garantes. 

Duración: 3 horas. 
Horario: 16:00 a 19:00 horas. 
Sede: Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

Evaluación: Al final del curso, se enviará un correo electrónico a cada participante que haya concluido dicha acción capacitadora, con 
el propósito de que, a través del SACP, la persona pueda realizar la evaluación de enseñanza aprendizaje y la evaluación de calidad, 
así como guardar o imprimir su Constancia de Participación 

 

Temario 
 

1. Transparencia 

• ¿Qué es la transparencia? 

• Generaciones de transparencia 

• Transparencia proactiva 
 

2. Modelo de Transparencia Proactiva 

• Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto en el marco de la LGTAIP 

• Modelo de Transparencia Proactiva 

• Principales retos en materia de Transparencia Proactiva en México 

• Criterios mínimos para que la información se considere de calidad 

• Lo que tienes que saber para construir un proyecto transparente 
 

3. Buenas prácticas 
 

4. Datos Abiertos 

• ¿Qué son los datos abiertos? 

• Antecedentes 

• Beneficios y Barreras 
 

5. Qué es Gobierno Abierto 

• Componentes esenciales 

• ¿Qué no es gobierno abierto? 

• ¿Quién puede aplicarlo? 

• ¿Cómo se traduce? 
 

6. La Alianza para el Gobierno Abierto  

• Gobierno Abierto como iniciativa ¿Qué es? 
 

7. Retos del Gobierno Abierto en México 
 

8. Ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local 
 

9. Seis pasos para realizar un ejercicio de Gobierno Abierto 
 

10. Hacia dónde vamos 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 


