SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Fomentar la cultura de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y la
Protección de los Datos Personales, contribuyendo al fortalecimiento de las
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo y Comunidad Estudiantil de nivel medio superior, en
función de un Estado eficiente, transparente, participativo y democrático, a través de
orientaciones generales que guíen el desarrollo de los procesos de capacitación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Fortalecer el nivel de comprensión de Transparencia, el Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, del Servicio Público de la SECOES.
Desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades, para facilitar el Acceso a la
Información Pública de los servidores públicos hacia los ciudadanos en los procesos
de la gestión pública.

JUSTIFICACIÓN:
Para la construcción de un buen gobierno es necesario la apertura de su actuación de los
servidores públicos a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad
total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad
encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo,
transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de
cuentas.
La capacitación y asesoría permanente sigue siendo una herramienta eficaz para impulsar
y fomentar la cultura de transparencia y la rendición de cuentas, por ello la Secretaría de la
Contraloría en apego a lo establecido en las líneas de acción del Eje 3, Programa 14, Líneas
de Acción 11 y 13, del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Quintana Roo 20162022, busca dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo, a través del
presente programa de capacitación dirigido a los servidores públicos del poder ejecutivo del
Estado de Quintana Roo.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa se desarrollará mediante la realización de cursos o talleres.

INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN
Los instrumentos metodológicos de apoyo en la planificación de los talleres, contempla
aspectos de planificación y actividades de capacitación, desarrollo de contenidos
adecuados para el servidor público al cual va dirigido la capacitación, la evaluación y los
resultados. Estas actividades comprenden:
-

Planificación de las actividades de capacitación
Contenidos, secuencias y resultados del proceso
Sistemas de evaluación y calificación de resultados

LA POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo del Programa de Capacitación en Transparencia, acceso a la
información Pública y Protección de Datos Personales, son los actores sociales como:
-

Servidores Públicos
Estudiantes de nivel medio superior

ACTIVIDADES DEL CURSO
Cada módulo del curso se ha subdividido en unidades de aprendizaje que contemplan el
desarrollo de la secuencia formativa a partir de las siguientes actividades:

Momentos

INICIO

Momentos Actividades
-Actividad de motivación
- Evaluación diagnóstica
- Lluvia de ideas para la identificación de
conocimientos previos - Presentación y
explicación de objetivos y metas del curso o
taller

DESARROLLO

CIERRE

-Actividad de motivación
- Diálogo introductorio para contextualizar
los contenidos del tema.
- Análisis de un caso a partir de las
experiencias de los participantes
- Exposición y diálogo sobre el tema a
tratar
- Solución del caso a partir de la
complementación de la experiencia previa y
los nuevos conocimientos.
- Desarrollo de ejercicios de aplicación
grupal.
- Resumen y evaluación
- Retroalimentación.
- Aclaración de dudas.

TEMAS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS:


LA IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: El comité
de transparencia tiene como finalidad promover la mayor eficiencia en la gestión de las
solicitudes de acceso a la información y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de
los sistemas de información pública obligatoria previstos en la ley General y demás
disposiciones aplicables.

DURACIÓN: 90 minutos


OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SU PUBLICACIÓN EN
PORTALES: Dar a conocer las nuevas obligaciones de conformidad al artículo 91 de
la ley de transparencia y acceso a la información para el estado de Quintana Roo
fomentando así el principio de máxima publicidad con comité de transparencia.

DURACIÓN: 120 minutos.


TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES: Proporcionar las herramientas necesarias para garantizar
el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos obligados a su vez
darles a conocer las restricciones que pudieran tener al momento de implementar y
hacer valer el derecho de Acceso a la Información de versiones Públicas y Clasificación
de la Información.
DURACIÓN: 60 minutos



CÓDIGO DE ÉTICA Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN: Impulsar y fortalecer el
desempeño y comportamiento de las funciones de los servidores públicos así como
prevenir y abatir las prácticas de corrupción e impunidad.
DURACIÓN: 180 minutos



ACCESO A LA INFORMACIÓN, CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y
VERSIONES PÚBLICAS: Tiene como como fin proporcionar las herramientas
necesarias para garantizar el derecho de Acceso a la Información en posesión de los
sujetos obligados a su vez darles a conocer las restricciones que pudieran tener al
momento de implementar y hacer valer el derecho de acceso a la información de
versiones públicas y clasificación de la información.

DURACIÓN: 120 minutos.
TEMAS DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES ESTUDIANTILES:



ACCESO A LA INFORMACIÓN: Proporcionar a la comunidad estudiantil y docente
las herramientas necesarias para hacer valer su derecho de acceso a la información
en posesión de los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia Estatal.
DURACIÓN: 120 minutos



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El curso sobre la Protección de Datos
Personales, tiene la finalidad dar a conocer las técnicas para buscar, acceder y
consultar la información en posesión de cualquier autoridad, así como el ejercicio de
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad.
DURACIÓN: 90 minutos



ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO: Establecer y fortalecer los criterios y
valores que deben inspirar la conducta ética en el actuar de sus funciones
profesionales de los ciudadanos y servidores públicos.
DURACIÓN: 90 minutos

AGENDA DE CAPACITACIÓN Y MATERIAL CONSULTABLE EN LOS SIGUIENTES LINKS:


Agenda:
https://qroo.gob.mx/transparencia/agenda-de-la-coordinacion-general-detransparencia-acceso-la-informacion-publica-y



Material: https://www.qroo.gob.mx/transparencia/cursos

