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RECORRE “LA CARAVANA POR LA TRANSPARENCIA Y LA 

PRIVACIDAD” 25 ESTADOS DEL PAÍS, EN 2017 

• El objetivo es dar a conocer en el 
interior del país los servicios que 
otorga el INAI, a través de su Centro 
de Atención a la Sociedad (CAS), 
brindar asesorías presenciales sobre 
el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de 
protección de datos personales 

 
El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) promovió los derechos en la materia en 25 estados de 
la República Mexicana, donde más de 12 mil personas tuvieron contacto directo 
con “La Caravana por la Transparencia y la Privacidad” en 2017. 
 
La Caravana visitó las capitales de los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Coahuila, Estado 
de México, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Morelos, Chihuahua, Puebla, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 
 
El objetivo es dar a conocer en el interior del país los servicios que otorga el INAI, 
a través de su Centro de Atención a la Sociedad (CAS), brindar asesorías 
presenciales sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 
 
Los asesores de Mi CAS que componen la Caravana, cuentan con la 
infraestructura y capacitación necesaria para atender las necesidades de 
información y asesoría que el público requiera de manera inmediata. 
 
Este sistema ha hecho posibles más de dos mil ochocientas asesorías gratuitas 
relacionadas con solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), consultas en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la manera de interponer recursos de 
revisión ante el INAI cuando los sujetos obligados no entreguen la información 
requerida. 
 



 
También, en materia de protección de datos personales, se ha brindado 
orientación en temas relacionados con los derechos de Acceso Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO), avisos de privacidad, uso de información 
personal en redes sociales, sexting, recomendaciones de seguridad para 
aplicaciones, por mencionar algunos de los temas más recurrentes. 

Este año “La Caravana por la Transparencia y la Privacidad” cumple con una 
primera etapa en su implementación; no obstante, la continuidad del proyecto 
buscará en los siguientes años impactar en más zonas del país, urbanas y 
rurales, así como en los diferentes sectores de la población. 
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