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IMPLEMENTA INAI ACCIONES PARA PROMOVER DERECHOS DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE GRUPOS 

VULNERABLES 
 

• A través del programa 
Promociona, Vincula y Acciona 
tus Derechos, impartió pláticas a 
personas con discapacidad 
visual, intelectual, motriz y 
auditiva 

• Participaron también 
representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil de la Ciudad de México, 
Querétaro, Veracruz, Estado de 
México, Hidalgo, Oaxaca y 
Jalisco 

 
A través del programa Promociona, Vincula y Acciona tus Derechos, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) ha implementado diversas acciones para promover entre la 
población en situación de vulnerabilidad el conocimiento, ejercicio y utilidad de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.  
 
El proyecto está dirigido a personas y organizaciones de la sociedad civil dedicadas 
a brindar apoyo a población con discapacidad, con VIH, adultos mayores, 
comunidad LGBTTTIQA, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
y migrantes.  
 
A la fecha, se han impartido nueve pláticas, en los que participaron representantes 
de las organizaciones Movimiento Jalisciense ProPersonas con Discapacidad, 
Fundación María José, Centro para Ciegos y Débiles Visuales Oaxaca, Colectivo 
Chuhcán, Yo También y Voceros por la Inclusión, las cuales brindan atención en la 
Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y 
Jalisco.  
 
Mediante estas pláticas, personal de la Dirección General de Vinculación con la 
Sociedad del INAI orientó y asesoró a 89 personas con discapacidad visual, 
intelectual, motriz y auditiva sobre su necesidad de acceder a información pública, 
ejercer su derecho a saber y proteger su privacidad en distintos entornos.  



 

 
Las organizaciones de la sociedad civil recibieron asesoría previa sobre la búsqueda 
de información pública y mecanismos de protección de datos personales para 
alcanzar metas en beneficio de la población que atienden, relacionadas con temas, 
como educación inclusiva, acceso a la justicia, salud, inclusión laboral, accesibilidad 
y otros. 
  
El programa Promociona, Vincula y Acciona tus Derechos se suma a las acciones 
impulsadas por el Instituto para reducir la brecha social y de desigualdad, a partir 
del acceso a la información pública y mecanismos de protección de datos 
personales, como herramientas útiles para ejercer otras prerrogativas. 
 
Las personas u organizaciones interesadas en formar parte del programa pueden 
enviar un correo a la dirección: sociedadcivil@inai.org.mx o establecer contacto con 
la cuenta Vincula Sociedad en Facebook o Twitter.  
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