Ciudad de México, a 27 de abril de 2020
INAI/133/20
IMPULSA INAI GOBIERNO ABIERTO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
DURANTE CUARENTENA POR COVID-19
•

La cuarta edición del Boletín Abierto
está dedicada a las niñas, niños y
jóvenes para que las estrategias de
Gobierno Abierto ayuden a mejorar
el goce pleno de sus derechos

•

Los conceptos de Gobierno Abierto
pueden
utilizarse
para
transparentar información y abonar
a la asimilación de la importancia de
la emergencia sanitaria entre los
menores de edad y jóvenes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) invita a aprovechar el tiempo de la cuarentena aprendiendo sobre
los beneficios del Gobierno Abierto con el propósito de promover su aplicación desde
la infancia y visualizar las herramientas de apertura institucional para mejorar la
calidad de vida de menores de edad y jóvenes; así como garantizar el goce pleno de
sus derechos.
Los conceptos de Gobierno Abierto pueden servir para transparentar información y
asegurar que los programas y servicios que recibe la infancia y adolescencia
mexicana sean suficientes y de calidad, y en beneficio de grupos de la población
tradicionalmente excluidos.
En esta edición, disponible en: https://mailchi.mp/37ee693e97ac/gobierno-abiertopara-nias-nios-y-jvenes, las personas interesadas podrán leer “Un Gobierno Abierto
a las Personas Trans”, de Guerrero Mc Manus, Siobhan, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en la Ciudad de
México.
Además, la cuarta edición del Boletín Abierto divulga el sitio de Transparencia
Proactiva del INAI sobre las preguntas más recurrentes a las instituciones mexicanas
sobre el COVID-19 en el país. Con esto se invita a que las niñas, niños y jóvenes se
acerquen, conozcan y utilicen esta información para tener una amplia perspectiva
sobre la pandemia y asimilen la importancia de la emergencia sanitaria.

La publicación incluye artículos de colaboradores provenientes de diferentes partes
del país quienes a través de sus voces locales ofrecen recomendaciones sobre cómo
incorporar estrategias de Gobierno Abierto para los jóvenes en la vida cotidiana; en el
sector agroecológico; cómo involucrar a organizaciones de la sociedad civil en los
procesos participativos, y cómo conocer información clave sobre programas sociales
dirigidos a las generaciones tempranas.
Igualmente, se invita a que menores de edad y jóvenes participen en el Concurso
Nacional de Historieta Infantil y Cuento Juvenil 2020, convocados por el INAI. Se
ofrece información sobre ¿Cómo educar a los niños sobre privacidad y protección de
datos? a través de la serie "Monstruos en Red", una serie que busca enseñar a las
niñas y niños de México a navegar seguros a través de internet y a proteger sus datos
personales.
Para mayor información puedes consultar la página del INAI www.inai.org.mx y el
micrositio sobre Gobierno Abierto: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/
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