
La Universidad de Guanajuato a través del Departamento de Estudios 
Políticos y de Gobierno y la Unidad de Transparencia, en colaboración 
con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato invita a titulares de las unidades de transparencia, 
académicos, académicas,  organizaciones civiles, contralores, 
contraloras, funcionarias y funcionarios públicos de los diferentes 
órdenes de gobierno a participar en el Diplomado en modalidad virtual.

Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos
Personales y Gobierno Abierto 

Un espacio de actualización, discusión y fortalecimiento de la cultura 
de acceso a la información pública. 

Al concluir este diplomado, las y los participantes conocerán los 
principales elementos históricos, filosóficos, políticos y jurídicos sobre 
la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales, así como de gobierno abierto y su interacción con 
los sistemas de archivo, fiscalización y anticorrupción.

Duración del Diplomado: 112 horas, del 2 de octubre al 11 de diciembre  2020
Pre-registro e inscripciones: del 7 al 25 de septiembre de 2020, a través 
de la liga  https://forms.gle/zQgfgHYv578ei7JG7 
Inversión: $9,000.00 MN

Programa de estudios:
Conferencia magistral de apertura
Dr. Mauricio Merino Huerta, CIDE
 
Módulo 1 
La relación de ciudadanía, sociedad civil y calidad de la democracia 
con la transparencia en el marco del Estado contemporáneo
Dra. Ma. Aidé Hernández García, UG
 
Módulo 2
El reconocimiento del derecho de acceso a la información como 
derecho humano, su evolución progresiva ante el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos
Dr. Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, UNAM
 
Módulo 3 
Antecedentes y marco conceptual de la transparencia, el derecho 
de acceso a la información y la rendición de cuentas en el Estado 
mexicano
Dra. Lourdes Morales Canales, CIDE

Módulo 4 
Diseño Institucional de la transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales en México
Mtro. Jaime Hernández Colorado, CIDE

Módulo 5 
Obligaciones de transparencia y tipos de información
Mtro. Miguel Castillo Martínez DAI & DATA Consultores S.C.P.

Módulo 6
Procedimiento de acceso a la información pública y medios de 
impugnación
Mtra. Marina San Martín Rebolloso INFOCDMX
 
Módulo 7 
Protección de datos personales
Dr. Diego García Ricci, UIA
 
Módulo 8 
Ley de transparencia y acceso a la información pública para el 
Estado de Guanajuato: análisis de contenidos básicos
Mtra. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, IACIP, Guanajuato

Módulo 9 
Gobierno abierto
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez, UNAM
 
Módulo 10 
Gestión documental y archivos
Mtro. Ramón Aguilera Murguía, Escuela Mexicana de Archivos
 
Módulo 11 
Conferencia magistral de clausura
Rendición de cuentas y su vinculación con los Sistemas Nacionales 
de Transparencia y Anticorrupción

Coordinación del Diplomado: 
Dra. Ma. Aidé Hernández García, 
Directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, 
Universidad de Guanajuato

Dr. Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, 
Profesor investigador, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Mtra. Efigenia Corona Quintero, 
Coordinadora de Extensión y Colaboración Académica 
del Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato

Informes e inscripciones:
Coordinación de Extensión/Educación Continua
• Laura Estela Vázquez R. laura.vazquez@ugto.mx
• Mtra. Efigenia Corona Quintero efigeniacq@ugto.mx
www.ddpg.ugto.mx/estudiospoliticos


