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INAI CONVOCA A CELEBRAR DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE 

ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN  

• Con actividades lúdico-pedagógicas, 
concursos, ferias de libro, programas 
de utilidad social de la información, 
caravanas y el Centro de Atención a la 
Sociedad, el Instituto promueve el 
derecho de acceso a la información  

• Si tú todavía no has ejercido tu 
derecho a saber ingresa al portal de la 
institución de tu interés y pregúntale: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI 

 

El acceso a la información es una llave que permite a los ciudadanos acceder a 
otros derechos, en ese sentido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), llama a la población a ejercer 
este derecho como una herramienta para incidir en la gestión pública y generar 
acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
 
El 28 de septiembre se estableció como Día Internacional del Derecho a Saber en 
2002, durante una reunión de organizaciones de la sociedad civil, académicos y 
medios de comunicación, que se llevó a cabo en Sofía, Bulgaria y, el 17 de 
noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) lo instituyó como el Día Internacional del Derecho de 
Acceso Universal a la Información. 
 
El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que esta 
fecha coincide con la vigencia de la primera Ley de Transparencia, que entró en 
vigor en 2003 y dio lugar a la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), ahora INAI, organismo autónomo que vigila, protege y 
garantiza este derecho. 
 
“Si tú todavía no has ejercido tu derecho a saber ingresa al portal de la institución 
de la que quieras conocer datos, detalles, cualquier información que te interese y 
ejércelo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”, planteó.  
En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, 
el INAI lleva a cabo diversas actividades para promover el derecho de acceso a la 
información. 



 
En esta ocasión el Instituto busca despertar el interés de la población infantil, a 
través de ejercicios lúdico-pedagógicos, que muestren a los menores la utilidad de 
la información pública como herramienta para generar conocimiento y participar de 
manera activa en las decisiones, programas y políticas públicas que instrumentan 
las autoridades. 
 
Por ello, el INAI promueve la organización de concursos de historieta, spot de radio 
y trabajo universitario, para involucrar a niñas, niños y jóvenes en la generación de 
contenidos sobre la importancia y utilidad social de la transparencia y el acceso a la 
información.  
 
De manera permanente, el Instituto implementa el programa “El INAI en tu Escuela” 
que tiene como propósito promover el conocimiento y la utilidad social del derecho 
de acceso a la información a nivel primaria, secundaria, bachillerato y superior, y 
participa en ferias de libros.  
 
Recientemente, participó en la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con “El Tren del Saber”, un ejercicio 
dirigido a fomentar la cultura de la legalidad, basada en el derecho a saber. 
 
Asimismo, desarrolla el Programa de Sensibilización de los Derechos de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (PROSEDE INAI) y la Red 
por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Red USOC) de la mano con la sociedad civil organizada.  
 
Finalmente, a través de la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad” ha 
llegado este año a 23 municipios del país en 7 estados de la República, y tiene 
abierto a la población el Centro de Atención a la Sociedad del INAI (CAS), en el que 
brinda asesoría personalizada para ejercer los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales.  
 
Desde 2004, el INAI celebra el Día Internacional del Derecho a Saber con actos 
abiertos para la sociedad.  
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