
 
 
 
 

Ciudad de México, 21 de junio de 2019 
INAI/220/19 

 
 

 
CON PROGRAMA “EL INAI EN TU ESCUELA” SE PROMUEVEN DERECHOS DE 
ACCESO A INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE ESTUDIANTES 

 

 

• El INAI visitó escuelas y facultades 
de los municipios del Estado de 
México, Querétaro, Tabasco y 
Morelos; se continuará con Hidalgo, 
Puebla y Tamaulipas 

• Con el programa se mantiene 
contacto directo con estudiantes de 
primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a través del programa “El INAI en tu escuela”, promueve los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre 
estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos. 
 
“El INAI en tu escuela”, a través de la Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad y bajo la directriz de la Comisión Permanente de 
Vinculación y Promoción del Derecho, integrada por la comisionada Blanca Lilia 
Ibarra Cadena y los comisionados Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez, tiene 
como estrategia el contacto directo con los menores y jóvenes estudiantes. 
 
Para la operación de “El INAI en tu escuela”, los órganos garantes locales se han 
sumado a las actividades definiendo el recorrido a los municipios y las escuelas 
por visitar. A la fecha se ha asistido a planteles de los municipios del Estado de 
México, Querétaro, Tabasco y Morelos, próximamente se continuará con los 
estados de Hidalgo, Puebla y Tamaulipas. 
 
En las escuelas primarias se atiende a la comunidad infantil de entre 6 y 12 años 
mediante concursos y actividades lúdicas que les acerque el conocimiento y 
ejercicio de sus derechos en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 
 
En los municipios visitados se brindó información a alumnos y profesores y se 
les invitó a participar en los concursos que el INAI tiene para este año 2019. 
 
 



Se les exhortó a concursar para ser Comisionada o Comisionado Infantil 2019 
http://concurso.inai.org.mx/plenoninos/ cuyas inscripciones cierran en 
septiembre; o bien en el Concurso Nacional de Historieta 2019, con el tema: 
“Expresando los valores de la transparencia” que estará abierto hasta el 31 de 
octubre http://concurso.inai.org.mx/historieta/ 
 
Para atender a los estudiantes de secundaria, preparatoria y/o bachillerato, se 
ofrecen pláticas de sensibilización con el objeto de que los jóvenes reconozcan 
la importancia de proteger sus datos personales y la necesidad de utilizar de 
forma más responsable las redes sociales. A fin de que identifiquen situaciones 
que les puedan poner en riesgo, se les invita a concursar en el Certamen 
Nacional de Cuento Juvenil 2019 con el tema: “Ciberconvivencia responsable”, 
que cierra el 31 de octubre  http://concurso.inai.org.mx/cuento/ 
 
De la misma forma, personal del INAI ha visitado la comunidad universitaria en 
las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Comunicación, del Estado de México y Querétaro, en donde se ha reflexionado 
con estudiantes y profesores sobre la importancia del acceso a la información 
gubernamental, como una herramienta para obtener información de utilidad en 
la vida diaria.  
 
También se les invitó a participar en el Concurso Nacional de Trabajo 
Universitario 2019 http://concurso.inai.org.mx/universitario/ y el Concurso 
Nacional de Spot de Radio 2019 http://concurso.inai.org.mx/spot/ cuyas 
inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre del presente año. 
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