
 

 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 
INAI/250/20 

 

DURANTE PANDEMIA, INAI HA CAPACITADO A MÁS DE 2 MIL PERSONAS 
PARA QUE CONOZCAN Y EJERZAN SUS DERECHOS 

• Ha impartido 45 talleres virtuales 
de sensibilización y formación 
sobre los derechos de acceso a la 
información y de protección de 
datos personales 
 

• Participaron integrantes de más 
de 100 organizaciones de la 
sociedad civil, público en general 
y estudiantes de universidades 
públicas y privadas 

 

 

Durante el confinamiento por la pandemia, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha capacitado a 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, público en general y estudiantes 
de universidades públicas y privadas para el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales.  

Desde el 30 de marzo, la Dirección General de Vinculación con la Sociedad del INAI 
ha impartido 45 talleres virtuales de sensibilización y formación sobre los dos 
derechos, en los que han participado más de 2 mil personas de las 32 entidades 
federativas del país, entre ellas, representantes de más 100 organizaciones de la 
sociedad civil. 

Una de las actividades sustantivas del INAI es fomentar la cultura de transparencia 
en el servicio público, así como promover entre la sociedad el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales.   

Con el propósito de continuar con esa tarea y, al mismo tiempo, atender el 
confinamiento social recomendado por la autoridad sanitaria para contener el brote 
de COVID-19, el Instituto llevó a cabo diversos talleres en línea.  

A partir de estos talleres, las personas adquieren herramientas para consultar o 
solicitar información pública, conocer las disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y ejercer el derecho de acceso a la información.   

 

 



 

Asimismo, los participantes conocen la importancia de proteger los datos 
personales, sobre todo, en el contexto de la crisis sanitaria; cómo ejercer sus 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y la función del 
Aviso de Privacidad.  

Durante agosto, el INAI impartirá los siguientes talleres virtuales: “Casos prácticos 
para ejercer el derecho a la protección de datos personales”, “Conoce la Plataforma 
Nacional de Transparencia” y “Derecho de acceso a la información con perspectiva 
de género”. 

-o0o- 

 


