itait

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas
SECCION: UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

ORM: RSI-077-2015
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÖN

Victoria, Tamaulipas, a 02 de Junio de 2015.
Presente:
Me permito dar respuesta a su solicitud de informaciön presentada por medio de
nuestra pågina de internet, la cual dice lo siguiente:
Existen programas educativos sobre ei derecho de acceso a la information coordinados
por ei örgano? En caso de ser asi solicito los documentos que acrediten la planeaci6n y
justificaciön de estos programas". (Sic).

En relaciön a lo anterior y en base a los datos proporcionados por la Direcciön
de Capacitaciön y Difusiön de este Institut°, le informo que si existen programas
educativos coordinados por este örgano de Transparencia, las cuales tienen como
objetivos ei dar a conocer al Instituto y sus atribuciones, difundir ei derecho de acceso a
la informaciön pUblica y la protecciön de datos personales asi como la rendiciön de
cuentas por parte de las autoridades.
Ahora bien por cuanto hace a los documentos relativos a dichos programas, los
mismos se detallan de manera anexa al presente oficio en formato PDF.
En apoyo a lo anterior, adjunto al presente usted encontrarå oficio DJ/02112015,
del doce de mayo del afio en curso, a travås del que esta Unidad de Informaciön
PUblica turn6 su solicitud a la Direcciön de Capacitaciön y Difusiön de este Institut();
igualmente es adherido ei diverso DC/006/2015 del dia uno del presente mes y ano
suscrito por ei Director de dicha årea, mediante ei cual da contestaciön a lo
requerido por usted en su solicitud de informaciön.
Finalmente, le comunico que, si usted no estä conforme con la respuesta
entregada, cuenta con ei derecho de impugnarla mediante ei Recurso de Revisiön que
deberå interponer dentro de los diez dias håbiles siguientes. El referido medio de
defensa deberå interponerse ante este Institut° de Transparencia en ei Estado. Todo lo
anterior con fundamento en los articulos 6, inciso d) e i); 7, 43, 46 numeral 1; 55, 56
inciso e), 72, 73 y 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön de
Tamaulipas.
Para conocer mås acerca del tråmite de este medio de impugnaciön, visite la
siguiente direcciön electrönica: http://wwwitait.org.mx/tramites/recurso_revision/
Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Telåfono: (834)316-4888
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Instituto de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas

El ITAIT se pone a sus ördenes para brindarle cualquier tipo de orientaciön sobre
ei derecho de acceso a la informaciön y protecciön de datos personales.

ATEN

LIC. JOSE Ar Ar
u RESENDEZ CONTRERAS
RESPONSABLE DE LA UNIu D INFORMACIÖN PUBLICA DEL INSTITUTO
DE TFtANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Telefono: (834)316-4888

itait

Institut° de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas
SECCIÖN: D1RECCIÖN DE CAPACITACIÖN Y D1FUSIÖN
ASUNTO: SE ENV1A DOCUMENTACIÖN
NUMERO DE OFICIO: DC/0006/2015

CD. Victoria, Tamaulipas a 1 de Junio del 2015.

LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÖN
PI:JBLICA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS.

En atenciön al oficio DE021/2015 de Fecha 12 de Mayo del alio en curso, en ei cual se requiere
informaciön referente a la solicitud con nUmero de folio si-077-2015 planteada por ei solicitante
me permito anexar 1 Archivo Digital donde se encuentra la informaciön
solicitada.

Sin mås por ei momento quedo a sus ördenes para cualquier aclaraciön al respecto.
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I EMMI
VIDAD DE INFORMACIO

LIC. JOEL GARCIA CALDERÖN.
DIRECTOR DE CAPACITACIÖN Y DIFUSIÖN DEL ITAIT

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Teletonos: (834) 31- 6-48-8 y 31-6-57-90
www.itaitom.mx
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Instituto de Transparencia y Acceso
a la Informaciön de Tamaulipas

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÖN CON LOS SIGUIENTES DATOS:

SOLICITUD: si 077 2015
-

-

FECHA: 11 de Mayo de 2015.
ENTE PUBLIC() AL QUE SE DIRIGE: Institut° de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas.
DATOS DEL SOLICITANTE:
SEfiALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÖN 0 DOCUMENTOS, Si
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: tExisten programas
educativos sobre ei derecho de acceso a la informaciön coordinados por ei
örgano? En caso de ser asi solicito los documentos que acrediten la planeaciön y
justificaciön de estos programas.
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ASi COMO LA INFORMACIÖN
SOLICITADA:

DIRECCIÖN ELECTRÖNICA, PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y LA
INFORMACIÖN SOLICITADA:
MODALIDAD EN LA QUE SOLICITA RECIBIR LA INFORMACIÖN: Correo
Electrönico

itait

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas
SECCIÖN: UNIDAD DE INFORMACI6N POBLICA
ASUNTO: SE ENVIA SOLICITUD
NUMERO DE OFICIO: D3/021/2015

Victoria, Tamaulipas, a 12 de Mayo de 2015.
C. LIC. JOEL GARCIA CALDERON.
DIRECTOR DE CAPACITACION Y DIFUSION
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS
PRESENTE:

Anexo al presente, usted encontrarå solicitudes de informaci6n, formuladas a travås
del sistema electitnico que para tai efecto utiliza este lnstituto, las cuales se tuvieron por
presentadas en once de los corrientes y registradas con los ntimeros estadfsticos: si-060-2015,
si-061-2015, si-077-2015, si-079-2015 y si-080-2015.

Cabe destacar que dichas solicitudes se le remiten, debido a que estas tratan de
informaciön propia del årea de que usted dignamente dirige, lo anterior con fundamento en ei
articulo 12 de los Lineamientos Administrativos para la Atenciön del Derecho de Acceso a la
Informaci6n.
No omito mencionarle que toda solicitud de informaci6n deberå ser resuelta dentro
de los plazos que establece ei articulo 46, nurneral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n PUblica del Estado de Tamaulipas.
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Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Telefono: (834)316-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Carta descriptiva
Obra de teatro: "Si digo la verdad soy transparente"

.
•

Objetivo general. Los alumnos de primero, segundo y tercer afio de educaciön primaria, asf como de todos los niveles de educaciön preescolar,
conocerån ei Derecho de Acceso a la Informaciön de una manera didåctica y divertida.

•

Actividades de
aprendizaje

Temas

Objetivos Especificos

Instrumento de
Tiempo
evaluaciön
1. Observaciön. 30 minutos.
2. Preguntas
verbales
individuales.
3. Preguntas
verbales
,
grupales.

Apoyos
didåcticos

1. Participacicin
1. Disfraces
grupal
e 2. Equipo de
individual.
sonido
2. Presenciar
3. Teatrino
obra
de
4. Pulceras
teatro. „
5. Lupas

1. Explicar ei significado 1.1.LQud es ei ITAIT?
del ITAIT.
1.2.2.De qud se encarga ei
2. Explicar ei valor de la
ITAM
Transparencia
y
ei 1 . 3 . LQuå
es
la
derecho de Acceso a la
transparencia?
Informaciön.
1.4.i.Que es ei derecho de
3. Presentar la obra de
acceso a la informaciön
teatro "Si digo la verdad
y para qud me sirve?
soy transparente".
1.5.Riesgos
y
4. Retroalimentar
las
consecuencias de la
consecuencias de no
deshonestidad.
actuar con honestidad.
1.6. Presentaciön de la Obra
de teatro guifiol: "Si
digo la verdad soy
•
transparente".
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Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.
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Telefonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Carta descriptiva
Conferencia: "Uso seguro de redes sociales y protecciön de datos personales"
Objetivo general. Concientizar a los alumnos de båsico y nivel medio superior en ei Estado de Tamaulipas acerca de la protecciön de sus datos
personales cuando hagan uso de las redes sociales electrönicas, asimismo darles a conocer al ITAIT y cömo pueden hacer uso de sus atribuciones.
Temas

Objetivos Especi icos

1. Explicar
conceptos
relacionados a las redes
sociales electronicas y
Protecciön de datos
personales.
cifras
2. Proporcionar
estadisticas del uso de
las telecomunicaciones
y redes sociales por
internet.
3. Mencionar ventajas y
desventajas
de
las
redes
sociales
por
internet.
4. Explicar los riesgos de
no proteger los datos
personales al hacer uso
de las redes sociales.
las
5. Ejemplificar
consecuencias de no
los
datos
proteger

1.1Au d son las redes
sociales por internet?
1.1.1. Estadisticås
nacionales
y
mundiales del uso
de
las
redes
sociales
electrönicas,
internet
y
telecomunicacione
s.
1.1.2. Ventajas
y
desventajas de las
redes sociales por
internet.
1.21Qud es Protecciön de
Datos Personales?
1.2.1. Riesgos
y
consecuencias de
no proteger tus

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tem.

aprendizaje

1. Conferencia.
2. Participaciön
grupal.

Apoyos
didåcticos

1. Computador
a.
2. Apuntador.
3. Cafi ön.
4. Diapositivas
5. Tripticos de
"El camino a
la
transparenci
a".

Instrumento de
evaluaciön

1. Observaciön.
2. Preguntas
verbales
individuales.
3. Preguntas
verbales
grupales.

Tiempo

50 minutos.

Telafonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90
wwwitaitortmx
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6.

7.
8.
9.

personales en las redes
sociales.
Explicar las funciones
del ITAIT y su relaciön
con la Protecciön de
Datos Personales.
Proporcionar
.
informaciön
de
las
atribuciones del ITAIT.
Explicar ei Derecho de
la
Acceso
a
Informaciön.
Explicar que es ei
Recurso de Revisiön y
cern° hacer uso del
mismo.

datos personales
en Internet.
1.32Que es ei ITAIT y a
que nos dedicamos?
1.3.1.
Que
es
ei
Derecho de Acceso
a la Informaciön?
1.3.2. iQue
es
un
Recurso
de
Revisiön?

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centre, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tem.

Telefonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90
wwwitait.orq.mx
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"Propuesta ciudadana para la optimizaciön de calidad de vida, convivencia y desarrollo
comunitario en Cd. Victoria, Tam."
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön

Carta descriptiva
Objetivo general. Los alumnos de nivel medio superior en su caråcter de ciudadanos, preocupados, conocedores y visionarios de propuestas para
lograr una mejor calidad de vida y haciendo uso del Derecho de Acceso a la Informaciön, por medio de la elaboraciön de solicitudes de informaciön y
recursos de revisiön, desarrollarån proyectos valiosos para evaluaciön y en su caso la implementaciön per las autoridades o instituciones
correspondientes.

Mödulo 1. ittomo estä integrado ei Gobierno de Tamaulipas?
Objetivo del Mödulo. Conocer los entes pUblicos a quienes se puede solicitar informaciön poblica de oficio.
Objetivos Especificos

•
•

•
•

conceptos
de
Explicar
Estado,
Gobierno
y
Administraciön Pöblica.
Definir el papel que juegan
los Titulares de la UIP en el
proceso de rendiciön de
cuentas.
Analizar la forma en que
estä
estructurado
el
Gobierno de Tamaulipas.
Mencionar las funciones de
cada
uno
de
los
componentes
de
la

Temas

1.1. Conceptos båsicos
1.1.1. Estado, Gobierno y
Administraciön pöblica.
1.1.2. Servidores pöblicos.
1.1.3. Titulares de las
Unidades de
Informaciön PUblica.
1.2. Organizaciön del Gobierno
Estatal.
1.2.1. Poder Ejecutivo.
1.2.1.1. Funciones.
1.2.2. Poder Legislativo.
1.2.2.1. Funciones.

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Actividades de
aprendizaje

•
•

Exposiciön y
preparaciön
del material.
Philips 66.

•
•
•
•

Apoyos
didåcticos

Cafiön.
Computadora.
Pintarrön.
Plumones.

Evaluaciön

•

Tiempo

Participaciön
grupal.

60 minutos.

TelMonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90

wwwitatt.ortmx
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estructura del Gobierno de
Tamaulipas.

1.2.3. Poder Judicial.
1.2. 3.1. Funciones.
1.2.4. Örganos pUblicos
descentralizados.
1.2.4.1. LQuianes son?
1.2.4.2. Funciones.
1.2.5. årganos Autönomos
1.2.5.1. LQuianes son?
1.2.5.2. Funciones.
1.3. Retroalimentaciön.

Calle Juan B. Tijerina Me. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Telefonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90

vmwitailorq.mx
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"Propuesta ciudadana para la optimizaciön de calidad de vida, convivencia y desarrollo
comunitario en Cd. Victoria, Tam."
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön

Cada descriptiva
Objetivo general. Los alumnos de nivel medio superior en su caråcter de ciudadanos, preocupados, conocedores y visionarios de propuestas para
lograr una mejor calidad de vida y haciendo uso del Derecho de Acceso a la Informaciön, por medio de la elaboraciön de solicitudes de informaciön y
recursos de revisiön, desarrollarån proyectos valiosos para evaluaciön y en su caso la implementaciön por las autoridades o instituciones
correspondientes.

Mödulo 2. Conceptos båsicos del DAI.
Objetivo del Mödulo. El alumno conocerå los conceptos relacionados con ei Derecho de Acceso a la Informaciön.
Objetivos Especificos

1. Definir los conceptos
que giran en torno al
DAI.
2. Dar a conocer las
funciones
principales
del ITAIT.
3. Explicar la importancia
de asumir conductas
apegadas a una cultura
de la legalidad.
4. Analizar la importancia
de asumir una conducta
de participaciön.

Temas

2.1. Derecho de Acceso a la
Informaciön pöblica.
2.2. Rendiciön de cuentas.
2.3. Transparencia.
2.4.
Protecciön
de
datos
personales.
2.4.1. Riesgos y consecuencias
de no proteger mis datos
personales.
2.5. Corrupciön.
2.6. i.Qud es ei ITAIT?
2.6.1. Solicitud de informaciön.
2.6.2. Recurso de Revisiön.

Calle Juan B. Tijerina Me. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Actividades de
aprendizaje

•
•
•

Exposicion
por parte del
capacitador.
Lluvia
de
ideas.
Evaluaciön a
grupos
de
trabajo.

Apoyos didåcticos

•
•
•
•

Cafiön
Computadora
Marcadores
Pintarrön

Evaluaciön

•
•
•

Tiempo

Exposiciön
Iluvia
de
ideas.
G rupos d e
trabajo.

60 minutos.

Telefonos: (834) 31- 648-88 y 31-6-57-90

www.itait.orq.mx .

itait

*man liss~a V
• adsem tio~

2.7. Participaciön ciudadana.
2.8. Retroalimentaciön.

Calle Juan B. Tijehna Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Telefonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90

ememitail.orq.mx
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"Propuesta ciudadana para la optimizaciön de calidad de vida, convivencia y desarrollo
comunitario en Cd. Victoria, Tam."
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön

Carta descriptiva
Objetivo general. Los alumnos de nivel medio superior en su caråcter de ciudadanos, preocupados, conocedores y visionarios de propuestas para
lograr una mejor calidad de vida y haciendo uso del Derecho de Acceso a la Informaciön, por medio de la elaboraciön de solicitudes de informaciön y
recursos de revisiön, desarrollarån proyectos valiosos para evaluaciön y en su caso la implementaciön por las autoridades o instituciones
correspondientes.

Mödulo 3. Solicitudes de informaciön y recursos de revisiön.
Objetivo del Mödulo. El alumno practicarå por medio de una tdcnica grupal, la elaboraciön de una solicitud de informaciön y la tramitaciön de un
recurso de revisiön.
Objetivos Especificos

•
•
•

Elaborar una solicitud de 3.1. Solicitud de informaciön.
3.2. Recurso de revisiön.
informaciön.
Llevar a cabo la elaboraciön 3.3. Tdcnica grupal.
de un recurso de revision.
3.4. Conclusiones y
Analizar ei proceso de envio recomendaciones.
y recepciön de solicitudes
de informaciön y recursos
de revisiön.

Calle Juan B. Tijerina Nte. No, 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Actividades de
aprendizaje

Temas

• Tdcnica grupal.
-

Apoyos didåcticos

Evaluaciön

Tiempo

de • Participaciön
• Hojas
grupal.
måquina.
• Marcadores.
• Gafetes
• Formatos de:
Solicitud de
informaciön.
- Recurso de
Revisiön.

60 minutos.

Telgonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90

www.itaitorq.mx
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"Propuesta ciudadana para la optimizaciön de calidad de vida, convivencia y desarrollo
comunitario en Cd. Victoria, Tam."
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön

Carta descriptiva
Objetivo general. Los alumnos de nivel medio superior en su caråcter de ciudadanos, preocupados, conocedores y visionarios de propuestas para
lograr una mejor calidad de vida y haciendo uso del Derecho de Acceso a la Informaciön, por medio de la elaboraciön de solicitudes de informaciön y
recursos de revisiön, desarrollarån proyectos valiosos para evaluaciön y en su caso la implementaciön por las autoridades o instituciones
correspondientes.

Mödulo 4. i.C6mo ayudar a mi comunidad por medio del DAI?
Objetivo del Mödulo. El alumno analizarå la(s) necesidad(es) que existen en su comunidad y encontrarå opciones viables que puedan satisfacerlas
mediante ei acceso a la informaciön.
Objetivos Especificos

•
•
•

•

Analizar las problemåticas
existentes en determinadas
comunidades.
Definir ei origen de las
necesidades comunitarias.
Analizar la manera en que,
a travds de una solicitud de
informaciön,
se pueden
satisfacer las necesidades
existentes.
Elaborar solicitud(es) de

Temas

4.1. Anålisis de casos.
4.1.1. CQud necesidades
detecto en mi comunidad?
4.1.2. Laud
dependencia gubernamental se
encarga de lo que requiero?
4.1.4. Caud informacign
solicitard?
4.1.5. La informaciön
que solicito, aCörno ayudarå a

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

•
•
•

Actividades de
aprendizaje

Anålisis de casos.
Asesoria
del
instructor.
Cuestionario.

Apoyos didåcticos

•

•
•

Formatos
solicitudes
informaciön
recursos
revisiön.
Plumas.
Formato
cuestionario.

Evaluaciön

de
de

•

Y
de

•

de

de
Llenado
cuestionario.
Elaboraciön de
elaboraciön de
solicitud(es) de
informaciön.

Tiempo

60 minutos

Teldfonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90
wwwitait.orq.mx
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informaciön para investigar
los datos que se requieran
en dicha problemåtica o
necesidad.

remediar las necesidades
existentes en mi comunidad?

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Telefonos: (834) 31- 6-4818 y 31-6-57-90

www.itad.orq.mx
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•
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Cada descriptiva
Conferencia: "Uso seguro de redes sociales y protecciön de datos personales"
Objetivo general. Concientizar a los alumnos de båsico y nivel medio superior en ei Estado de Tamaulipas acerca de la protecciön de sus datos
personales cuando hagan uso de las redes sociales electrönicas, asimismo darles a conocer al ITAIT y cömo pueden hacer uso de sus atribuciones.
• ijetwos

spea icos

1. Explicar
conceptos
relacionados a las redes
sociales electrönicas y
Protecciön
de datos
personales.
2. Proporcionar
cifras
estadisticas del uso de
las telecomunicaciones
y redes sociales por
internet. '
3. Mencionar ventajas y
desventajas
de
las
por
redes
sociales
internet.
4. Explicar los riesgos de
no proteger los datos
personales al hacer uso
de las redes sociales.
•5. Ejemplificar
las
consecuencias de no
protecier
los
datos

emas

1.1.LQu e son las redes
sociales por internet?
1.1.1. Estadisticas
nacionales y
mundiales del uso
de las redes
sociales
electrönicas,
internet
y
telecomunicacione
s.
1.1.2. Ventajas
y
desventajas de las
redes sociales por
internet.
1.2Auå es -Protecciån de
Datos Personales?
1.2.1. Riesgos
y
consecuencias de
no proteger tus

Calle Juan B. Tijehna Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, CP, 87000, Cd. Victoria, Tam.

aprendizaje

•

1.
2.

Conferencia.
Participaciön
grupal.

Apoyos
didåcticos

1. Computador
a.
2. Apuntador.
3. Cafiön.
4. Diapositivas
5. Tripticos de
"El camino a
la
transparenci
a".

Instrumento de
evaluaciön

1. Observaciön.
2. Preguntas
verbales
individuales.
3. Preguntas
verbales
grupales.

Tiempo

50 minutos.

,

Telefonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90
vemitait.orotrix
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6.

7.
8.
9.

personales en las redes
sociales.
Explicar las funciones
del ITAIT y su relaciön
con la Protecciön de
Datos Personales.
Proporcionar
informaciön
de
las
atribuciones del ITAIT.
Explicar ei Derecho de
Acceso
a
la
Informaciön.
Explicar qud es ei
Recurso de Revisiön y
cömo hacer uso del
mismo.

datos personales
en internet.
1.3.LQud es ei ITAIT y a
qud nos dedicamos?
1.3.1. tQud
es
ei
Derecho de Acceso
a la Informaciön?
1.3.2. 2.Qud
es
un
Recurso
de
Revisiön?

Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 Esquina con Abasolo
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.

Telöfonos: (834) 31- 6-48-88 y 31-6-57-90

www.itatorq.mx
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Tema de la plåtica: "Derecho de Acceso a la Informaciön"
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Cada descriptiva
Objetivo general. Los alumnos de nivel båsico y media superior conocerån al ITAIT y ei Derecho de Acceso a la Informaciön. Respecto a 6ste
conocerån tambi6n sus ventajas acad6micas, sociales, comunitarias y personales; asf como ei procedimiento en que pueden hacer uso del
mismo.
Objetivos Especificos

•

Conocer ei significado del
ITAIT y sus atribuciones.

•

Conocer ei Derecho de
Acceso a la Informaciön.

•

Identificar a
Obligados.

•

Diferenciar la
susceptible
solicitada.

•

Conocer ei procedimiento
de Acceso a la Informaciön.

los

Sujetos

informaciön
ser
de

Temas

1.1.
ITAIT
1.1.1. LQue significa ITAM
1.1.2. .1:21.16 hace ei ITAIT?
1.1.2.1.
Transparencia
1.1.2.2.
Protecciön de Datos
Personales.
1.1.2.3.
Derecho de Acceso
a la Informaciön.
1.2.
Li1:2u6 es ei DAI?
1.2.1. Sujetos Obligados.
1.2.2. Informaciön Pöblica de
Oficio.
1.2.3. Informaciön reservada.
1.3.
Solicitud de informaciön.
1.3.1. LQuå es?
1.3.2. Llenado.
1.3.3. Procedimiento de
acceso a la informaciön.
1.4.
Conclusiones qenerales.

Actividades de
aprendizaje

•

Exposiciön
por parte del
docente.

•
•
•
•
•

•

Apoyos
didåcticos

Carlon.
Computadora.
Pintarrön.
Plumones.
Triptico:
"El
camino a la
transparencia
.
Diptico:
‘‘.Qu6
es
ITAM".

Evaluaciön

•

Participaciön
grupal.

Tiempo

40 minutos.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tannaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Asignatura en licenciatura:
"TFtANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
OBJETIVO(S) GENEFtAL(ES) DE LA ASIGNATUFIA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån
capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica pUblica transversal en la administraciön pöblica mexicana,
identificar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes pUblicos, conocer la importancia del rögimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmente ei procedimiento de acceso a la informaciön consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Mödulo 1. La transparencia

2. Antecedentes y surgimiento formai.
- Democracia.
- Democracia Plebiscitaria.
- Democracia Constitucional.
- Estado de Derecho.
- Derechos Fundamentales.
3. Perspectiva Global.
- Justificaci6n.
- Objetivos.
- La cultura de la transparencia.
- El Estado Democråtico.

Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
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Instituto de Transpårencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Asignatura en licenciatura:
"TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
OFUETIVO(S) GENEFtAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån

capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica pöblica transversal en la administraciön pUblica mexicana,
identific,ar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes pUblicos, conocer la importancia del r6gimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmente ei procedimiento de acceso a la informaciön consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Mödulo 2. Derecho de acceso a la informaciön.

2. Antecedentes.

- Antecedentes Internacionales.
- Organizaciön de las Naciones Unidas.
- Organizaciön de Estado Americanos y ei Sistema Interamericano de Protecci6n de
Derechos Humanos.
- Consejo de Europa.
- Sistema Africano de Derechos Humanos
- Declaraciones conjuntas sobre libertad de pensamiento y de expresiön en ei mundo.

3. Historia y Evoluciön en Maxim.
- Contexto historico de 1977.
- La SCJN y su aportaciön fundamental.
- La agenda de la transiciön.
- Grupo Oaxaca.

Direcciön de Capacitaciön y Difusiön

a la Informaciön PUblica Gubernamental.
4. El articulo 6to de la CPEUM.

- 10 Reforma DOF 06-12-1977
- 2° Reforma DOF 20-07-2007
- 3 0 Reforma DOF 13-11-2013
- 4 0 Reforma DOF 11-06-2013
- 5° Reforma DOF 07-02-2014
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Asignatura en licenciatura:
"TFIANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
OBJETIVO(S) GENEFtAL(ES) DE LA ASIGNATUFtA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån
capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica »Iloa transversal en la administraciön pUblica mexicana,
identificar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes pöblicos , conocer la importancia del r6gimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmente ei procedimiento de acceso a la informaciön consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Mödulo 3. Ley general de transparencia y acceso a la informaciön påblica.

- Caråcter Reglamentario.
- Objetivo General.
- Objetivos Particulares.
- Sujetos Obligados.
2. Sistema Nacional de Transparencia
- Organizaciön y bases de coordinaciön.
- Conformaciön estructural.
- Atribuciones legales.
- örganos Garantes.
- Plataforma Nacional de Transparencia.
3. Obligaciones de Transparencia.
- De las obligaciones de transparencia comunes
- De las obligaciones de transparencia especificas de los sujetos obligados.
- La verificacian de las obliaaciones.
4
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- Denuncia por
4. Informaciön Clasificada.
- Disposiciones Generales.
- Informaciön Reservada.
- Informaciön Confidencial.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
•

Asignatura en licenciatura:
"TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
013.1ETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån
capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica påblica transversal en la administraciön påblica mexicana,
identificar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes påblicos, conocer la importancia del rdgimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmente ei procedimiento de acceso a la informaciön consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Mödulo 4. Procedimiento de acceso a la informaciön.

1. Arficulo 6to fracciön IV de la CPEU
- Principios y Bases Constitucionales.
2. Elementos procesales.
- La solicitud de informaciön.
- Vias de procedencia.
- Requisitos de procedencia.
- Prevenciön legal.
- Asesoria de Oficio.
- Redireccionamiento de Oficio.
- Terminos procesales.
3. De los procedimientos de Impugnaciön.
- El Recurso de Revisiön.
- El Recurso de Inconformidad.
- Atracciön de Recursos de Revisi6n.
4. Medidas de Apremio y Sanciones.

italt
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- Medidas de apremio. •
- Sanciones.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Asignatura en licenciatura:
"TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån
capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica pffilica transversal en la administraciön pUblica mexicana,
identificar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes pöblicos, conocer la importancia del rögimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmentö ei procedimiento de acceso a la informaciön consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Mödulo 5. Protecciön de datos personales.

1. Derecho a la Privacidad y a la Protecciön de Datos Personales.
- Derecho a la privacidad alcances y limites.
- Protecciön de los datos de las personas.
2. Sustento Constitucional.
- Articulo 16 de la CPEUM.
- Articulos 6 y 7 de la CPEUM.
- Protecciön da Datos personales como derecho fundamental de las personas.
- Hacia la Lev General de Protecciön de Datos Personales.

8
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas
Direcciön de Capacitaciön y Difusiön
Asignatura en licenciatura:
"TFtANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÖN PÖBLICA Y PROTECCIÖN DE DATOS
PERSONALES"
OBJETIVO(S) GENEFtAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al concluir ei estudio del presente curso, los alumnos de la licenciatura en Derecho serån
capaces de exponer la importancia del conocimiento de la transparencia como politica pUblica transversal en la administraciön påblica mexicana,
identificar plenamente la naturaleza juridica de la informaciön generada por los entes pUblicos, conocer la importancia del rågimen constitucional
de protecciön de datos personales, sustanciar eficazmente ei procedimiento de acceso a la informaciOn consagrado por ei articulo 6to de la CPEUM
y reconocer ei contexto de la configuraciön de la iniciativa de Gobierno abierto.

Möclulo 6. VI. Apertura gubernamental.

- Pilares Fundamentales.
- Contenido medular.
- Antecedentes e Iniciativas en la materia.
- Combate a la corrupciön.
- Emooderamiento v participaciön Ciudadana.

