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OBJETIVO GENERAL
Formar especialistas generadores de cambios, que incidan en la consolidación de instituciones democráticas y 
de participación en el ejercicio del acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 
protección de datos personales.

Posgrado
Maestría de dos años en seis cuatrimestres impartida por 
profesionales reconocidos en la materia. 
Universidad Latino en alianza con DAI & DATA Consultores: www.daidata.com.mx 

PERFIL DE INGRESO 

Contar con conocimientos básicos de acceso a la 
información pública, transparencia, rendición de 
cuentas, protección de datos personales, políticas 
públicas, cuenta pública, computación e inglés.

PERFIL DE EGRESO
Contará con conocimientos y habilidades para elaborar propuestas en legislaciones, diseño de 
mecanismos de mejora y manejo de problemáticas en las materias de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, con una visión prospectiva de 
las demandas sociales.

Red de Rendición de Cuentas | Colectivo por la Transparencia
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación  | México Infórmate
Transparencia Mexicana | COMAIP | IFAI

CONVENIO CON INSTITUCIONES
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MATERIA OBJETIVO
Introducción del derecho de 
Acceso a la Información y 
Transparencia

Analizar la evolución del derecho de acceso a 
la información en México, sus límites, relación 
con la transparencia y los actores 
involucrados. 

Datos Personales y 
Derechos ARCO

Analizar los conceptos principales de la 
protección de datos personales aplicables a 
entes públicos y privados, así como los 
derechos ARCO para el ejercicio del cuidado 
de la información personal. 

Archivo y su 
Normatividad

Analizar la evolución histórica y administrativa 
de la archivonomía en México, así como la 
legislación vigente federal y estatal de los 
archivos en México. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Teoría de la rendición de 
cuentas

Analizar las principales teorías relacionadas 
con los principios, mecanismos y sistemas de 
control del poder público, así como las 
corrientes filosóficas políticas, jurídicas y de 
operación de la administración pública que 
caracterizan a las democracias modernas. 

Democracia, participación 
ciudadana y acceso a la 
información

Diseñar un mecanismo de participación 
ciudadana en el acceso a la información que 
fomente la rendición de cuentas en la función 
pública.

Medios de comunicación y 
rendición de cuentas

Diseñar estrategias de comunicación como 
herramientas que favorezcan la rendición de 
cuentas de funcionarios e instituciones 
públicas.

1E
R

 C
U

AT
R

IM
ES

TR
E

2
N

D
O

 C
U

AT
R

IM
ES

TR
E

Posgrado
Maestría de dos años en seis cuatrimestres impartida por 
profesionales reconocidos en la materia. 
Universidad Latino en alianza con DAI & DATA Consultores: www.daidata.com.mx 
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MATERIA OBJETIVO
Protección y garantía del 
derecho de acceso a la 
información

Aplicar la legislación local y nacional vigente 
en materia de acceso a la información 
pública.

Protección y garantía de 
los datos personales

Elaborar una propuesta de mejora en los 
sistemas de protección de datos así como en 
el manejo de problemáticas en la materia de 
acuerdo con  la legislación local y nacional 
vigente en materia de protección y garantía 
de los datos personales de entes públicos y 
privados. 

Control de la gestión 
documental

Diseñar un sistema de manejo de archivos 
efectivo de acuerdo a legislación vigente 
federal y estatal en México.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Recursos tecnológicos para la 
protección de información

Aplicar los procesos técnicos para resguardar 
información contenida en base de datos, así 
como evitar la intrusión de agentes no 
autorizados.  

La transparencia como 
instrumento de la rendición 
de cuentas

Elaborar un proyecto de mejora a un sistema 
de rendición de cuentas en una agencia 
gubernamental que contemple su estructura, 
funcionamiento e instrumentos de rendición 
de cuentas. 
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Posgrado
Maestría de dos años en seis cuatrimestres impartida por 
profesionales reconocidos en la materia. 
Universidad Latino en alianza con DAI & DATA Consultores: www.daidata.com.mx 
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MATERIA OBJETIVO

Sistemas internacionales de 
acceso a la información

Generar propuestas de mejora en la 
legislación de acceso a la información, así 
como en los procedimientos que realizan los 
órganos garantes y sujetos obligados, a partir 
del análisis de los sistemas internacionales. 

Seminario de tesis I Elaborar un anteproyecto de investigación 
científica que ayude a resolver alguna 
problemática asociada al acceso de la 
información, la protección de datos 
personales o transparencia y rendición de 
cuentas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Sistemas internacionales de 
protección de datos 
personales

Generar propuestas de mejora en la 
legislación de protección de datos personales 
a partir del análisis de los sistemas 
internacionales. 

Seminario de tesis II Realizar un proyecto de investigación en 
acceso a la información, protección de datos 
personales o transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Posgrado
Maestría de dos años en seis cuatrimestres impartida por 
profesionales reconocidos en la materia. 
Universidad Latino en alianza con DAI & DATA Consultores: www.daidata.com.mx 
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PLANTA DE MAESTROS

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Titular del ITEI

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno 
(Universidad de Guadalajara)

Lourdes Morales Canales
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de La 
Sorbonne París III. Obtuvo su maestría en 
Comunicación Política en la Universidad de Paris y la 
Licenciatura en Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana. 

Ángel Trinidad Saldivar
Licenciado en Derecho por la UNAM. 

Maestro en Políticas Públicas por la BUAP. 
Ex-Secretario Ejecutivo y Ex-Comisionado del IFAI.

Javier Rascado Pérez
Doctor en Derecho por la División de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la U.A.Q.
Actual presidente de la COMAIP. Conferencia Mexicana 
de Acceso a la Información Pública.

Miguel Castillo Martínez
Licenciado en Derecho por la UADY, 

con Maestría en Derecho Corporativo por la 
Universidad Anáhuac Mayab. 

Fue Consejero del Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán, y 

Presidente de la COMAIP en el período 2011-2012. 
Actualmente es Director de Dai & Data Consultores.

Posgrado
Maestría de dos años en seis cuatrimestres impartida por 
profesionales reconocidos en la materia. 
Universidad Latino en alianza con DAI & DATA Consultores: www.daidata.com.mx 
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