
 

      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017 
INAI/340/17 

 
LLEVARÁ INAI A NUEVO LEÓN “CARAVANA POR LA TRANSPARENCIA  

Y LA PRIVACIDAD” 
 

• El Centro de Atención a la Sociedad 

(CAS) itinerante (MiCAS) se ubicará 

en Galería Monterrey: Avenida 

Insurgentes, número 2500, Colonia 

Vista Hermosa 

• Orientará a la población sobre los 
derechos ARCO y protección de datos 
personales en las actividades 
cotidianas como el uso de 
aplicaciones y redes sociales 

• La próxima sede será Oaxaca, los días 
26, 27 y 28 de octubre 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) llevará a Monterrey, Nuevo León la “Caravana por la 
Transparencia y la Privacidad”, los días 19, 20 y 21 de octubre, con el propósito 
de brindar orientación y asesoría a la población sobre sus derechos y la manera 
de ejercerlos. 
 
El Centro de Atención a la Sociedad (CAS) itinerante (MiCAS), se ubicará en 
Galería Monterrey: Avenida Insurgentes, número 2500, Colonia Vista Hermosa, 
Monterrey, Nuevo León. 
 
El INAI, a través del (MiCAS), orientará a la población sobre los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), el aviso de privacidad y 
la protección de datos personales en actividades cotidianas como el uso de 
aplicaciones en dispositivos móviles y redes sociales. 
 
Asimismo, brindará asesoría sobre el mecanismo de consulta de información 
pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Trasparencia (SIPOT), 
mediante el cual la población puede consultar más de 160 millones de datos de 
instituciones públicas del orden local y federal. 
 

La meta de la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad” es llevar esta 
información a las capitales de 25 estados de la República Mexicana. 
 



Hasta ahora ha visitado Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, 
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla y Durango. 
 
La próxima sede será Oaxaca, los días 26, 27 y 28 de octubre, la ruta continuará 
por seis ciudades más. 
 
El CAS también pone a disposición de la población las siguientes vías de 
orientación: Tel-INAI 01 800 835 43 24; correo postal, en la dirección: Av. 
Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México; asesoría presencial, en la misma 
dirección, y correo electrónico, a través de la cuenta atencion@inai.org.mx. 
 

 
 
 

-o0o- 
 
 

 

 
 
 
 

 


