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INAI PONE EN OPERACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL 
 

• Reúne, clasifica y pone a disposición de la 
sociedad documentos electrónicos en materia 
de acceso a la información, protección de datos 
personales, transparencia, gobierno abierto, 
gestión documental y archivos 

• Es un proyecto institucional de acceso libre y 
gratuito 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales puso en operación la Biblioteca Digital INAI, un proyecto institucional de acceso 
libre y gratuito, que reúne, clasifica y pone a disposición de la sociedad documentos 
electrónicos en materia de acceso a la información, protección de datos personales, 
transparencia, gobierno abierto, gestión documental y archivos. 
 
La plataforma ofrece diversos servicios de información para el acceso fácil y rápido a 
recursos digitales, a través de búsquedas avanzadas de materiales agrupados por 
colecciones o temas, que incluyen publicaciones del Instituto y otros sitios de interés 
relacionados. 
 
Los contenidos de la Biblioteca Digital INAI están dirigidos a servidores públicos, estudiantes, 
investigadores y público en general interesado en estas disciplinas; se puede acceder a los 
mismos desde cualquier dispositivo. 
 
Cada publicación está acompañada de una ficha bibliográfica completa, una sinopsis, 
palabras clave y un índice de consulta que permitirá a los usuarios conocer el contenido de 
la obra antes de descargarla o visualizarla en el navegador.  
 
Además, la Biblioteca cuenta con una sección de recomendaciones semanales y 
publicaciones relevantes que permiten la socialización de obras en redes sociales, como 
Twitter y Facebook. 
 
Se busca fortalecer y alimentar de manera continua los contenidos de este repositorio digital, 
a fin de que se constituya en una fuente de información sobre los derechos tutelados por el 
INAI y una herramienta clave para promover el conocimiento de estas disciplinas.  
 
Se puede ingresar desde cualquier navegador en: Biblioteca Digital INAI.    
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https://inai.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20200817183913
https://inai.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20200521164846
https://inai.janium.net/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20200817183913

