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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 
OBJETIVO TEMA (S) QUE REFUERZA 

NIVEL EDUCATIVO 
 AL QUE SE DIRIGE 

Implementar materias y 
contenidos sobre 
transparencia, acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales  en el nivel 
superior. 

 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
 
Publicación que se edita 
anualmente  con los 
ensayos ganadores del 
Concurso de Ensayo: 
“Universitarios 
Construyendo 
Transparencia” 
 
Diseño de Contenido 
Temático del Diplomado 
con opción a titulación: 
“Marco Legal de la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” 

Promover la integración de contenidos 
educativos sobre transparencia, acceso 
a la información pública, rendición de 
cuentas y protección de datos 
personales, en las actividades 
curriculares y/o extracurriculares de los 
niveles de educación superior. 
 
UNIVERSO POTENCIAL: 
Alumnos de nivel licenciatura de 
carreras afines al tema. 
 
Instituciones previstas: 

 Universidades Públicas y Privadas 
del Distrito Federal y de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 

 Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Facultad de 
Derecho. 
 

 
DERECHO  
DE ACCESO 
A LA  INFORMACIÓN 

 

PREESCOLAR  

PRIMARIA   

SECUNDARIA  

PREPARATORIA  

LICENCIATURA X 

POSGRADO  
 

 
TRANSPARENCIA 

 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

 
PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES 
 
 
ORGANIZACIÓN 
Y CONSERVACIÓN 
DE ARCHIVOS 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
(ESPECIFICAR) 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

IMPRESOS X 

MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

X 
 

PUBLICACIONES X 

TEATRO  

CINE  

DIBUJO  

MÚSICA  

CONCURSO X 

ACCIÓN 
CAPACITADORA O 
DE FORMACIÓN 

X 

OTROS  

 

EN 
GESTIÓN 

 
 

EN 
PILOTEO 

 EN 
OPERACIÓN 

 
X 

EN 
EVALUACIÓN 

 

 
CONCURSO DE ENSAYO, UNIVERSITARIOS CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA 

 
Acción 
5° Concurso de ensayo "Universitarios construyendo transparencia": 
 
Este año se realizó la corrección, el diseño, armado y diagramación de la publicación de los 
ensayos ganadores  del 5° Concurso: 
 
1. Primer Lugar, el ensayo “Transparencia en los ministerios públicos. Un análisis del programa 
ministerio público transparente y ministerio público transparente web de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal”, escrito bajo el seudónimo Mary Wollstonecraft, por Ana Laura 
Reyes Millán, de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
2.  Segundo Lugar, el ensayo “En búsqueda de la praxis del buen gobierno”, presentado bajo el 
seudónimo Helen Keller, por Angélica Fernanda López Esqueda, estudiante de la carrera de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. 
 
3. Tercer Lugar, el ensayo “¿Nuevas modalidades de la tortura o acceso a la información? 
Exhibición de los detenidos, y sus datos personales ante medios de comunicación”, escrito bajo el 
seudónimo Dignidad, por Miriam Pascual Jiménez, estudiante de la Licenciatura en Derecho por 
la Universidad Autónoma  Metropolitana. 
 

X 

X 

X 

X 

 



En el segundo trimestre se llevó a cabo la impresión de la publicación de los ensayos ganadores y 
se realizó la ceremonia de premiación de las ganadoras. 
 
De la publicación que se editó con los Ensayos ganadores del 5° Concurso, se imprimieron 1000 
ejemplares, los cuales fueron obsequiados en la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo el 
27 de mayo del 2013. 
 
En la Ceremonia de premiación, se contó con la participación en el presídium: Mtro. Oscar M. 
Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF; Lic. Alejandro Torres Rogelio, 
Comisionado Ciudadano del InfoDF y Presidente del Jurado Calificador del Concurso de Ensayo; 
Lic. Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado Ciudadano del InfoDF e integrante del Jurado 
Calificador del Concurso de Ensayo;  Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado 
Ciudadano del INFODF; La Maestra Consuelo Dávila Pérez, Jefa de la División de Estudios 
Profesionales de la  Facultad de Ciencias Políticas  y Sociales de la UNAM, quien acudió en 
representación del Director de esta Facultad; La Mtra. Elizabeth Bautista López, Secretaria 
General de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quien acudió en representación de 
la Directora de esta Escuela; La Mtra. Estela Margarita Torres Almanza, Coordinadora del 
Programa Iberoamericano de Derecho a la Información, en representación del Jurado Calificador 
del  6° Concurso de Ensayo: “ Universitarios Construyendo Transparencia” 
 

Los premios entregados  a los tres primeros lugares fueron: 

 
a) Primer lugar: $25,000.00  (veinticinco  mil pesos 00/100 M.N.) 
b) Segundo lugar: $15,000.00   (quince mil pesos 00/100 M.N.) 
c) Tercer lugar: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Acción 
6° Concurso de Ensayo " Universitarios Construyendo Transparencia"  

 

El  Instituto emitió el Acuerdo 0380/SO/17-04/2013, a través del cual se aprobó  la Integración del 
Jurado Calificador del 6° Concurso de Ensayo para el ejercicio 2013, el cual quedó conformado 
de la siguiente manera:  
 
-Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado del INFODF y Presidente del Jurado 
Calificador,  
-Lic. David Mondragón Centeno, Comisionado Ciudadano del INFODF, Integrante.  
• Mtra. Estela Margarita Torres Almanza, especialista externa. 
• Dra. María Leoba Castañeda Rivas, especialista externa. 
• Mtra. Gerardo Jiménez Aguado, especialista externo. 
 
Asimismo, el 17 de abril se aprobó la Convocatoria del 6° Concurso de Ensayo “Universitarios 
Construyendo Transparencia” la cual fue publicada en el portal Web del INFODF, y a fin de 
realizar la difusión de la misma, se imprimieron 2000 Carteles promocionales del Concurso de 
ensayo, los cuales se distribuyeron, en los 121 Entes Obligados del Distrito Federal, en 116 
Instituciones Educativas y a 69 Organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se colocaron en 
los Paneles de algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
En el tercer que se reporta, el 30 de agosto del presente año, se cerró la Convocatoria del 

Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo Transparencia", recibiéndose un total de 13 

trabajos, los cuales fueron enviados al Jurado Calificador para que emitan su dictaminación 

particular.  

 

En el cuarto trimestre, el 31 de octubre,  se llevó a cabo la sesión de deliberación del Jurado 

Calificador y asignación de ganadores, en la que se acordó otorgar los premios de la siguiente 

manera: 

1. Primer Lugar al ensayo: “Rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública: 

la generación de políticas públicas en el proceso presupuestal”, escrito bajo el 

seudónimo Maeva, por Vianey Alejandra Macías Esparza, estudiante de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

2. Segundo Lugar al ensayo: “La biometría en la seguridad. ¿Qué hay detrás?”, 

presentado bajo el seudónimo Anna Karenina, por Ana Cristina González Rincón, 

estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 



3. Tercer Lugar al ensayo: “Transparencia, acceso a la información y autonomía: 

fundamentos para mejorar la vida democrática en la Universidad Pública”, escrito bajo el 

seudónimo Novato 24, por Miguel Ángel Menéndez Ocampo, estudiante de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

 En este mismo trimestre, se llevó a cabo el proceso de corrección de estilo de los ensayos, la 

diagramación y armado de la publicación del 6° Concurso. De esta publicación se imprimieron un 

total de 1000 ejemplares, los cuales se distribuirán en diversos eventos como es el caso del 

evento de premiación que se tiene programado para el año 2014, asimismo, se enviarán a 

instituciones educativas de nivel  superior y a bibliotecas. 

 
ACTIVIDADES CURRICULARES O EXTRACURRICULARES 
  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. 
 
Acción 
Diplomado con opción a Titulación "Marco Legal de la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública" 
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal (INFODF) tiene como una de sus responsabilidades fundamentales, promover la 

inclusión de temáticas sobre  el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la 

protección de datos personales en las actividades académicas curriculares y extracurriculares de 

las instituciones educativas de nivel superior. 
 

En atención a estas actividades,  el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), en coordinación con la División de Educación 

Continua (DEC) de la Facultad de Derecho, en el ejercicio 2011 desarrolló un Diplomado con 

opción a titulación, que se denominó: “Marco Legal de la Transparencia y la Información Pública”.  
 

En el presente ejercicio con la finalidad de dar continuidad a estos esfuerzos de ambas 

Instituciones e impulsar la realización de estas actividades académicas, la Dirección de 

Capacitación y Cultura de la Transparencia del INFODF, en coordinación con la División de 

Educación Continua (DEC) de la Facultad de Derecho de la UNAM, desarrolló una segunda 

Edición del  Diplomado con opción a titulación, que se denominó: “Marco Legal de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”.  
 

A fin de consolidar este proyecto, se llevaron a cabo acciones de difusión en todos los entes 

obligados del Distrito Federal, obteniendo una respuesta favorable, contando con 58 personas 

interesadas en cursar el Diplomado, siendo en su mayoría servidores públicos. Adicionalmente la 

Facultad de Derecho oficialmente abrió inscripciones en línea el 18 de septiembre de 2013, 

conformándose un grupo de alrededor de 90 alumnos inscritos para obtener el título de 

Licenciado en Derecho, mediante esta modalidad. El Diplomado dará inició en el próximo 

trimestre el 4 de octubre de 2013 y concluirá el 12 de abril de 2014. 
 

La Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia del INFODF, en coordinación con la 

División de Educación Continua (DEC) de la Facultad de Derecho de la UNAM, desarrolló una 

segunda Edición del  Diplomado con opción a titulación, que se denominó: “Marco Legal de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”.  
 

A fin de consolidar este proyecto, se llevaron a cabo acciones de difusión en todos los entes 

obligados del Distrito Federal, obteniendo una respuesta favorable, contando con 58 personas 

interesadas en cursar el Diplomado, siendo en su mayoría servidores públicos. Adicionalmente la 

Facultad de Derecho oficialmente abrió inscripciones en línea el 18 de septiembre de 2013, 

conformándose un grupo de alrededor de 90 alumnos inscritos para obtener el título de 

Licenciado en Derecho, mediante esta modalidad.  

En este cuarto trimestre que se reporta, el 4 de octubre, dio inicio el Diplomado con opción a 

titulación. 

 


