LA CARAVANA INAI, RECORRERÁ 11 ESTADOS DEL PAÍS,
INCLUYENDO COMUNIDADES INDÍGENAS, PARA PARA ORIENTAR A
LA POBLACIÓN SOBRE SUS DERECHOS
En Veracruz Junto con el IVAI, recorrerá diversos puntos del estado para hacer llegar información sobre el derecho de
acceso a la información y el de protección de datos personales.
Si la ves en tu municipio, acércate!!
Sigue el recorrido a través de nuestras redes sociales.
Instagram: verivai
Twitter: @VERIVAI
Facebook y Youtube: IVAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) inició una caravana que recorrerá 11 estados del país, para orientar a la
población sobre sus derechos en esta materia y la manera de ejercerlos.

Al dar el banderazo de salida de la camioneta oficial, en la entrada principal de las
instalaciones del INAI, el comisionado presidente del instituto, Francisco Javier Acuña
Llamas informó que el recorrido iniciará en San Luis Potosí y llegará a Quintana Roo.
La Caravana

por

la

Transparencia

y

la

Privacidad hará estancias especiales

en comunidades indígenas, a fin de comunicar el significado del ejercicio de estos
derechos que han empezado a arraigarse en la sociedad.
El personal del INAI irá de lugar en lugar a sostener encuentros con las comunidades
estudiantiles y autoridades, para tener actividades que reafirman el compromiso del
instituto de mantener el vínculo permanente con la sociedad.
El comisionado Óscar Guerra Ford, toda vez que -dijo- “los temas de transparencia no
tienen problema, pero sí tenemos que cuidar mucho el discurso que se va a manejar”
se visite a las comunidades indígenas, porque “son grupos vulnerables que debemos
atender con este derecho, con los dos (acceso a la información y protección de datos
personales), que sirve para defender otros derechos.
La Caravana por la Transparencia y la Privacidad estará en San Luis Potosí, del 8 al 12 del
mes en curso; Hidalgo, del 21 al 25 de mayo; Estado de México, del 4 al 8 de junio, y
en Guerrero, del 18 al 22 de junio.
Del 9 al 13 de julio estará en comunidades de Puebla; del 6 al 10 de agosto Veracruz; del
20 al 24 de agosto Oaxaca; del 3 al 7 de septiembre Chiapas; del 17 al 21 de ese mismo
mes Yucatán; del 8 al 12 de octubre en Campeche y, del 22 al 26 de ese mes, Quintana
Roo.

