Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Gobierno Abierto
Licenciatura: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Semestre: 6to semestre
Semana
1

Tema
Introducción y planeación de la
Unidad de Aprendizaje

2

Elementos que integran un
gobierno abierto

3

Enfoques y conceptos de un
gobierno abierto

4

Sistema de Transparencia y
acceso a la información en un
contexto internacional

5

Sistema de Transparencia y
acceso a la información en
América Latina

6

Rev.:5

Sistema de Transparencia y
acceso a la información en México

Actividades, Tareas, Exámenes
Método de evaluación
Resumen del curso

Última actualización: noviembre
2021
Plan: 420
Créditos: 3
Bibliografía

Hofmann, Andrés (2015). Gobierno Abierto,
Utilizando la técnica expositiva se
el valor social de la información pública, editorial
presentan los elementos que integran
UNAM.
un gobierno abierto
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4016
Requisito1: cuadro sinóptico de tres
Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017).
niveles donde identifique los
Desde el gobierno abierto al Estado abierto en
elementos que integran un gobierno
América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL
abierto

Evidencia 1: Línea del tiempo y
reflexión personal sobre el origen y
desarrollo del sistema de
transparencia el acceso a la
información en México.
Participación: exposición en equipo
de los diferentes modelos de
transparencia y acceso a la
información en América Latina
Requisito 2, cuadro comparativo de
los diferentes modelos de
transparencia y acceso a la
información en México, Argentina,
Chile y Costa Rica
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Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017).
Desde el gobierno abierto al Estado abierto en
América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL

Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017).
Desde el gobierno abierto al Estado abierto en
América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL

Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017).
Desde el gobierno abierto al Estado abierto en
América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL
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7

Transparencia y Mecanismos de
acceso a la información

8

Resumen

9

Modelos de implementación de un
gobierno abierto en México

10
11

Marco normativo de transparencia
y acceso a la información del
gobierno federal

13

Marco normativo de transparencia
y acceso a la información del
gobierno estatal

14

Marco normativo de transparencia
y acceso a la información del
gobierno municipal

16
17
18
19

Rev.:5

Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017).
Desde el gobierno abierto al Estado abierto en
América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL

Instituto Nacional de Acceso
a la Información
https://home.inai.org.mx/

Uso de a la información pública por
parte de la sociedad civil
Función de los órganos públicos en
un gobierno abierto

12

15

Evidencia 2 Cuadro de doble entrada
sobre los órganos públicos y
mecanismos que participan en el
sistema de transparencia y acceso a
la información
Examen 1
Participación 2, Realizar y Exponer
la infografía del Instituto Nacional de
Acceso a la Información

Entrega del Producto Integrador
Académico (PIA)
Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Cierre de Segunda Oportunidad

Requisito 3, realizar un mapa mental
de los elementos que integran el
sistema de transparencia y acceso a Instituto Nacional de Acceso a la Información
la información del estado de Nuevo https://home.inai.org.mx/
León
Evidencia 3, Ensayo referente al
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
marco normativo de la transparencia y
www.diputados.gob.mx
el acceso a la información a nivel
federal, estatal y municipal.
Examen 2
Plan de acción sobre una propuesta
de mejora de en la transparencia y el
acceso a la información que garantice
un gobierno abierto a nivel federal,
estatal o municipal
Entrega de calificaciones finales
Tutoría Académico-administrativa
Segunda Oportunidad
Segunda Oportunidad

Ref: PR-SL-FL-01

Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
(2020). Guía para municipios y alcaldías, editado por el
Instituto Nacional de Acceso a la Información (inai),

https://home.inai.org.mx/
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20

Tutoría Académico-administrativa

Tutoría Académico-administrativa

INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•

El estudiante que no apruebe la primera oportunidad solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió.
Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora.
Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó.
Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto, solo podrán ser comunicadas al mismo
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal.
Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados.
El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente.

EVALUACIÓN

Evidencia 1: Línea del tiempo y reflexión
Evidencia 2: Cuadro de doble entrada
Actividad ponderada 2.1 Examen 1
Evidencia 3: Ensayo
Actividad ponderada 3.1 Examen 2
Participación
Producto Integrador Académico (PIA)
Total

10%
10%
15%
10%
15%
10%
30%
100%

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
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Hofmann, Andrés (2015). Gobierno Abierto, el valor social de la información pública, editorial UNAM.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4016
Nasser, Alejandra, Ramírez, A. & Rosales D, (2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina
y el Caribe. Editorial CEPAL
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) (2020). Guía para municipios y alcaldías, editado por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información (inai),
http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf
Cámara de Diputados (2020). Transparencia y Acceso a la Información Pública. www.diputados.gob.mx

Gobierno del Estado de Nuevo León, (2020). Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de
Nuevo León. www.hcnl.gob.mx
ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Estudiante
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