
 

 

 
      

 
 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2018 
INAI/201/18 

 

PROMUEVE INAI ENTRE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS LOS DERECHOS DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 Mediante talleres, conferencias, 

presentaciones editoriales, 

actividades lúdicas y de 

sensibilización, organizados por 

la Dirección General de 

Promoción y Vinculación con la 

Sociedad, el Instituto informa a 

la población sobre la 

importancia y los beneficios de 

hacer valer sus derechos 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) promueve entre niños, jóvenes y adultos el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Mediante talleres, conferencias, presentaciones editoriales, actividades lúdicas y de 

sensibilización, organizados por la Dirección General de Promoción y Vinculación 

con la Sociedad, el Instituto promueve entre la población del país el conocimiento y 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales, así como su importancia y beneficios.  

En lo que va del año, llevó a cabo La Fiesta de la Verdad, en Quintana Roo, con el 

objetivo de ampliar el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales, a la cual asistieron más de 5 mil 

personas.  

Participó en Ferias del Libro y Eventos Conmemorativos, en los que acercó a la 

población los libros y cuadernos promovidos por el Comité Editorial del INAI y ofreció 

asesoría personal sobre los temas de transparencia, acceso a la información, 

rendición de cuentas, protección de datos personales, privacidad, entre otros.  

 

 

 

 



 

Promovió la publicación de tres obras: Periodismo Urgente. Manual de investigación 

3.0, de Ricardo Raphael; La importancia de los archivos históricos como garantes 

de la memoria y el acceso a la información, de Aurora Gómez Galvarriato, María de 

los Ángeles Magdaleno Cárdenas y Jacinto Rodríguez Munguía, 

http://eventos.inai.org.mx/archivoshistoricos/index.php/dercargarlibro y el Cuaderno 

de Transparencia No. 26 Opacidad y corrupción: las huellas de la captura, de 

Mauricio Merino. http://inicio.ifai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/CT26.pdf   

Finalmente, convocó a niños y jóvenes a participar en el Cuarto Concurso Nacional 

de Dibujo Infantil “Digo La Verdad, Yo Soy Transparente”; en el Segundo Concurso 

Nacional de Cuento Juvenil “Ciberconvivencia responsable”; en el Concurso 

Nacional de Spot de Radio “En materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales”, y en el Segundo Concurso 

Latinoamericano de Ensayo Universitario “El acceso a la información pública como 

herramienta para el fortalecimiento de la democracia”. Estos certámenes están en 

la etapa de recepción de trabajos, misma que concluye en los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2018, se pueden consultar las bases en el sitio de Internet 

del INAI. 
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