
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFOCDMX) convocan a todas las Universidades, Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación de la República Mexicana a participar del proyecto:

SOCIEDAD ABIERTA

El cual busca promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de parte de la comuni-
dad académica y estudiantil de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales, así como de otras agendas en donde también tienen injerencia los 
organismos garantes de transparencia del país, tales como la apertura gubernamental, la 
transparencia proactiva, los datos abiertos, la rendición de cuentas, entre otros, con miras 
a que estas agendas  sean parte de la actividad cotidiana de esta población y les permita 
incidir de manera más activa en los asuntos públicos.

BASES:

Primera. Objetivos

• Propiciar la concientización sobre la importancia del ejercicio de los derechos de Ac-
ceso a la Información y de Protección de Datos Personales, así como del entendimien-
to de otras agendas como gobierno abierto, transparencia proactiva, datos abierto o 
rendición de cuentas para su aprovechamiento cotidiano.

• Reconocer y promover el papel que deben jugar las universidades de todo el país en la 
formación especializada de sus estudiantes en estas agendas.

• Propiciar la construcción de espacios para la reflexión, el debate y la propuesta para 
analizar cómo la cultura de la transparencia y el ejercicio pleno de los derechos de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales puede contribuir a la 



construcción de ciudadanía y el fortalecimiento y consolidación democrática. 
• Abonar a la construcción de redes interinstitucionales que configuren espacios de 

interacción entre la sociedad, la comunidad académica y estudiantil y los órganos 
garantes locales que tutelan las agendas de transparencia, acceso a la información y 
de protección de datos personales en el país.

Segunda. Participantes

Todas las Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 
de la República Mexicana.

Tercera. Procedimiento

Para participar de este proyecto las instituciones interesadas:

• Habrán de seleccionar alguna o algunas de las siguientes actividades de promoción 
para trabajar de manera colaborativa y coordinada con el INAI, el INFOCDMX y su Or-
ganismo Garante Local, según sus capacidades humanas, financieras y tecnológicas, 
a saber: foros, conferencias, talleres, mesas de debate, presentaciones de libros y re-
vistas, conversatorios, campañas informativas y de difusión o actividades conjuntas 
de docencia.

• Las instituciones participantes serán responsables de facilitar, en la medida de sus 
posibilidades, todas las condiciones y requerimientos que resulten necesarios para 
celebrar las actividades que corresponda de manera satisfactoria, pues todas las acti-
vidades se realizarán de manera presencial en la institución que corresponda.

• Cada institución interesada designará a un/a Coordinador/a académico/a como en-
lace con el Organismo Garante Local que corresponda a su entidad federativa para 
coordinar la planeación y logística correspondiente con el INAI y el INFOCDMX. 

• La actividad o actividades que quieran llevarse a cabo por parte de las Universida-
des, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación deberán indicar-
se en una Manifestación de interés debidamente firmada por la persona titular de 
la institución e incluir la designación de la persona que fungirá como enlace y res-
ponsable del proyecto, la cual deberá ser dirigida mediante correo electrónico a  
angeles.ducoing@inai.org.mx a más tardar la primera semana del mes de diciembre 
del presente. 

Cuarta. Selección y Notificación de resultados

A partir del número de Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación que decidan sumarse al presente proyecto en 2023 se realizará un calenda-
rio anual de actividades, de modo que éstas puedan llevarse a cabo de manera planifica-
da y ordenada desde el primer trimestre del próximo año. 
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El listado de instituciones interesadas y el calendario preliminar de actividades a reali-
zar en 2023 se publicará la primera quincena del mes de diciembre del presente en el  
micrositio: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=8901

Sexta. Datos de contacto

Para mayor información sobre la presente convocatoria se ponen a disposición los  
siguientes correos electrónicos, para resolver dudas sobre la misma: 

ricardo.valencia@inai.org.mx
miriam.rojas@infocdmx.org.mx

Séptima. Términos y condiciones

La participación de la institución conlleva la aceptación de las presentes bases, así como 
de las responsabilidades señaladas y aquellas que, en el curso, deriven del desarrollo de 
las actividades correspondientes. 
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