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INAI PROMUEVE TRANSPARENCIA CON FIESTA DE LA VERDAD TEPIC 2018 

 

• La Fiesta de la Verdad se lleva a 
cabo de 11:00 a 19:00 horas en la 
Plaza Principal de Tepic, Nayarit  

• El Instituto brinda asesorías a los 
asistentes sobre los derechos 
ARCO y el procedimiento para 
solicitar información a 
instituciones públicas 

 
Con el objetivo de promover los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) celebra “la Fiesta de la 
Verdad Tepic 2018”, en la Plaza Principal de la capital del estado de Nayarit.  
 
Con juegos, música, danza y teatro, el Instituto invita a los asistentes a conocer, 
de manera sencilla y gratuita, sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO) y el procedimiento para solicitar información a 
las instituciones públicas. 
 
Las familias participan en actividades como el “Rally INAI”, “Lotería INAI”, 
“Memorama de la Privacidad”, “Serpientes y Escaleras de la Transparencia” y 
“Gol por la Transparencia”.   
 
Estas actividades permiten compartir con la población el valor de la verdad y la 
transparencia como vías para conocer el actuar de las autoridades, exigir sus 
derechos y mejorar su calidad de vida.  
 
Por otra parte, los niños y los jóvenes aprenden medidas de seguridad para 
proteger sus datos personales en las redes sociales, videojuegos y al usar 
dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet.  
 
La Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Baja California, Jalisco, Tabasco, 
Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz y Colima han 
sido sedes de la Fiesta de la Verdad. 
 



De esta forma el INAI busca impulsar la transparencia, el derecho de acceso a 
la información, la participación ciudadana y la democracia entre la población, 
especialmente los niños y las niñas. 
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