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El INAI en el contexto internacional

La presencia y participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) en las diferentes redes y foros internacionales de los que 
forma parte han contribuido a consolidar una estrategia institucional orientada, por un lado, a 
promover y garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, como parte de la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones y regímenes 
democráticos y, por otro, a posicionar al Instituto como un referente y líder vanguardista en la 
región de Iberoamérica, así como en el resto del mundo.

Durante las últimas décadas, la transformación digital que atraviesan las administraciones 
públicas a nivel global ha mostrado importantes avances, manifestándose en el uso intensivo —y 
cada vez más creciente— de tecnologías de la información por parte de las instituciones del Estado, 
en tanto herramientas que fortalecen las capacidades de gestión, mejoran la eficacia y eficiencia en  
la prestación de servicios públicos, y que además fomentan la transparencia, la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana.
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Esta nueva realidad política y económica, aunada a las lecciones que nos han dejado la pandemia 
de la COVID-19 y la necesidad de apuntalar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de nuevos 
arreglos sociales para afrontar los desafíos que surgen en la era digital del siglo XXI, ofrecen al INAI 
la posibilidad de impulsar, entre la comunidad internacional de organismos garantes, las bases que 
definan el rumbo de las estrategias orientadas a fortalecer el conocimiento, la apropiación y la 
socialización de los derechos humanos que tutela.

En materia de acceso a la información, a nivel regional el INAI encabeza la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA) y, a nivel global, ostenta la presidencia y el secretariado de la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC, por sus siglas en inglés), así como 
la vicepresidencia de la Red para la Integridad, lo que permite al Instituto promover acciones de 
cooperación orientadas a diseñar e implementar políticas de transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas, así como a potenciar su capacidad de forjar alianzas estratégicas y adoptar 
las mejores prácticas en estas materias. 

Por otro lado, en materia de datos personales el INAI lidera la Asamblea Global de Privacidad 
(GPA, por sus siglas en inglés), el foro mundial más importante en la materia, que busca promover 
un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de aprendizajes, elaborando y adoptando 
resoluciones o declaraciones conjuntas y coadyuvando en la construcción de un andamiaje 
normativo e institucional que fortalezca la tutela del derecho a la protección de datos personales.

Durante el período que se reporta, la actividad internacional del INAI puso especial énfasis en: 
1) la participación en redes internacionales en materia de acceso a la información y de protección 
de datos personales; 2) la promoción de acciones de asistencia técnica bilateral y multilateral; y 
3) la realización de eventos y foros en materia internacional que permitan a las autoridades y a la 
sociedad mexicana vislumbrar prácticas exitosas que fortalezcan la socialización y el ejercicio de 
ambos derechos humanos.

14.1 Participación en redes internacionales en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales

14.1.1 Redes internacionales en materia de acceso a la información

El INAI reafirmó su liderazgo global en materia de acceso a la información al ostentar las presidencias 
de la RTA y de la ICIC. En esta última, destaca el haber sido la autoridad anfitriona de la 13ª 
edición de la ICIC con lo que se reforzaron los lazos de diálogo y cooperación con las instituciones 
gubernamentales, órganos garantes y agencias nacionales e internacionales. 

14.1.1.1 Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)

La RTA es un espacio de cooperación integrado por autoridades de Iberoamérica responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública en el que, de forma permanente, existe un 
intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros.

Para el desempeño de sus funciones, la RTA cuenta con un Consejo Directivo, que preside 
el INAI, para el período 2021-2024, y una Secretaría Ejecutiva. En este sentido, se destacan las 
siguientes actividades durante octubre 2021–septiembre 2022:
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a) Organización del XXI Encuentro de la RTA. Este evento se realizó del 16 al 19 de noviembre 
de 2021 de manera virtual y fue organizado por el Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Perú; tuvo como objetivos dar seguimiento a los grupos de 
trabajo de la RTA, renovar a dos miembros del Consejo Directivo, validar el esquema  
de cooperación entre la RTA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), dar seguimiento a los proyectos de cooperación con EUROsociAL+ y el Instituto 
Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) de la Universidad Complutense de 
Madrid, así como reforzar vínculos entre la RTA con interlocutores estratégicos, como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

 Asimismo, se emitió la Declaratoria: “El acceso a la información en la construcción de 
sociedades resilientes y participativas en la región” y se eligió la sede para el XXII Encuentro 
de la RTA.

b) Intervención virtual en el panel lateral de la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
El 14 de diciembre de 2021, se participó en la mesa de discusión “¿Qué tan fuerte es su 
derecho a saber? Declaración del Derecho a Saber y medición de acceso a la información en 
la práctica”, cuyo objetivo fue intercambiar puntos de vista con personas expertas sobre las 
implicaciones de asegurar una adecuada implementación de las leyes en materia de acceso 
a la información y cómo medirla objetivamente.

c) Segunda Cumbre Ministerial sobre Gobernanza de la OCDE. Esta reunión se llevó a cabo el 
9 de diciembre de 2021, y en ella se reflexionó sobre la confianza como piedra angular para 
crear un consenso sobre las estrategias de recuperación tras los impactos de la COVID-19.

d) Encuentro Pactos Políticos y Sociales para una Nueva América Latina: Equidad, Derechos 
Humanos y Democracia. Se realizó del 12 al 14 de enero de 2022, en Valparaíso, Chile, y 
tuvo como objetivo crear un espacio de debate, intercambio de conocimientos y reflexiones 
sobre los nuevos pilares de apoyo a cuatro pactos sociales: derechos humanos, rendición de 
cuentas, territorio y fiscalidad.

e) Conmemoración regional del 8M. El 10 de marzo de 2022 se llevó a cabo en modalidad 
virtual el Conversatorio Regional “Acceso a la información con perspectiva de género: 
avances y desafíos en Iberoamérica”, cuya finalidad fue dar seguimiento a los planes de 
trabajo que fueron desarrollados a nivel nacional en cinco países de América Latina (México, 
Uruguay, El Salvador, Chile y Colombia), con el propósito de incluir la perspectiva de género 
en las políticas de acceso a la información.

f) Participación de la RTA en la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú 
(COP1). En el marco de la COP1, el INAI, en su calidad de presidente de la RTA, participó 
en la sesión especial “Hacia la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y mayor 
cooperación” realizada en modalidad virtual el 20 de abril de 2022.

g) Organización del XXII Encuentro de la RTA. Dicho evento se realizó del 26 al 28 de abril 
de 2022 en formato híbrido y fue organizado por el Consejo para la Transparencia de Chile. 
Tuvo como objetivo compartir prácticas y conocimientos entre los organismos garantes 
de acceso a la información que han facilitado el empoderamiento de la ciudadanía, dar 
seguimiento a los grupos de trabajo de la RTA, a los esquemas de cooperación trazados 
con la OCDE, la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y a los proyectos que han 
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sido apoyados por el Programa EUROsociAL, así como reforzar vínculos entre la RTA con 
interlocutores estratégicos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 Además, se eligió a la institución sede del XXIII Encuentro de la RTA y se emitió la Declaratoria 
“El acceso a la información como componente esencial de la libertad de expresión para la 
construcción de sociedades democráticas en la región”.

h) Asistencia al diálogo Regional de Alto Nivel. El INAI participó en el evento “Nuevos contratos 
sociales y asociaciones para sociedades más resilientes e inclusivas en América Latina y el 
Caribe” realizado en Bruselas, Bélgica, del 29 al 30 de junio de 2022. El propósito principal 
de este evento fue presentar los logros del programa EUROsociAL+ en el fortalecimiento 
institucional, además de compartir las lecciones aprendidas, innovaciones y resultados de 
sus proyectos.

i) Participación virtual en el primer webinario regional de la UNESCO. “Resoluciones 
de órganos garantes del acceso a la información pública en materia de transparencia y 
COVID-19”, realizado el 20 de julio de 2022, desde la Universidad de los Andes de Colombia.

j) Organización de la Movida Ciudadana Regional 2022. En el marco del Día Internacional del 
Acceso Universal a la Información (28 de septiembre), el INAI participó en la conceptualización 
y desarrollo de la Movida Regional RTA 2022. Esta actividad se llevó a cabo por medio de 
una campaña mediática en redes sociales entre las autoridades miembro de la RTA, a fin  
de analizar el derecho de acceso a la información y la importancia de la inclusión en su 
ejercicio.

Asimismo, el INAI mantiene una activa participación en los distintos grupos de trabajo y 
proyectos de la RTA, que se mencionan a continuación:

a) Grupo de Jurisprudencia. El INAI ha coordinado y revisado la emisión de diversos criterios 
administrativos, y en marzo de 2022, se aprobó el calendario de actividades para el mismo 
año.

b) Grupo de trabajo de transparencia proactiva y datos abiertos. El INAI impulsa el desarrollo 
de los Lineamientos para el fortalecimiento de la transparencia con los organismos 
internacionales que son parte de la RTA.

En la línea de proyectos de asistencia técnica, se destaca que en el período octubre 
2021-septiembre 2022, la RTA concluyó con el apoyo del Programa EUROsociAL+, el “Estudio 
piloto sobre el acceso al derecho a la información por parte de las personas con discapacidad en 
Latinoamérica” (noviembre de 2021), el “Modelo regional de transparencia proactiva” (marzo de 
2022) y la “Guía metodológica para la elaboración de planes de acción para promover el derecho 
a la información pública de los colectivos en situación de vulnerabilidad” (abril de 2022).

De igual forma, con el apoyo del ICCA, en julio de 2022, se concluyó el Informe de resultados de 
la aplicación del “Modelo de Indicadores de la RTA”, diagnóstico que permite cuantificar la evolución 
de diferentes aspectos vinculados a la política de transparencia y acceso a la información de  
los países que integran a la Red (señalando retos, déficits y fortalezas), y ofreciendo información 
comparable.
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14.1.1.2 Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC)

La ICIC es un espacio de cooperación global integrado por más de 70 autoridades encargadas 
de supervisar la implementación de la legislación de acceso a la información pública. Su objetivo 
es fomentar la protección y la promoción del acceso a la información pública como un pilar 
fundamental para la gobernabilidad social, económica y democrática.

La ICIC cuenta con un Comité Ejecutivo, integrado por ocho miembros que incluyen la 
Presidencia-Secretariado, la cual desde junio de 2021, se encuentra a cargo del INAI para el período 
2021-2024. En 2022, el Instituto fue anfitrión de la 13ª edición de la ICIC, destacando las siguientes 
actividades durante el período octubre 2021–septiembre 2022:

a) Celebración de sesiones del Comité Ejecutivo de la ICIC. Del 4 de octubre de 2021 al 18 
de agosto de 2022 el Comité Ejecutivo de la ICIC se ha reunido en modalidad virtual en 
seis ocasiones, en las cuales se acordaron diversas actividades relativas a: la elección de 
las sedes de la 14ª y 15ª ediciones de la ICIC; la conformación de los grupos de trabajo; la 
aceptación de nuevas membresías, así como de diversos asuntos administrativos.

b) Actividades de la 12ª edición de la ICIC. Se ha dado seguimiento a los siguientes talleres: 
“Interacción entre el acceso a la información y la provisión de servicios públicos, CGU-ICIC”, 
realizado el 13 de octubre de 2021; el “Taller transparencia, género y grupos en situación de 
vulnerabilidad”, realizado el 10 de diciembre de 2021; así como a los webinarios “Secreto de 
Estado”, realizado el 27 de octubre de 2021; “Interacción entre protección de datos y acceso 
a la información”, celebrado el 24 de noviembre de 2021, e “Información Medioambiental y 
P10”, realizado el 8 de diciembre de 2021, todos organizados por la Controlaría General de 
la Unión de Brasil, anfitrión de la 12ª edición de la ICIC.

c) Grupo de Planeación de la 13ª edición de la ICIC. De febrero a mayo de 2022, el INAI, 
en su calidad de Secretariado y Anfitrión de la 13ª edición de la ICIC, lideró los trabajos y 
actividades para la planeación, desarrollo y organización de este evento. Durante las sesiones 
de este grupo se discutieron las temáticas, contenidos y formatos para esta celebración.

d) Conmemoración global del 8M. El 9 de marzo de 2022, en colaboración con la UNESCO y 
el Centro Carter se realizó el webinario “Promoción de la Equidad de Género en el Derecho 
de Acceso a la Información”, lo anterior con el objetivo de crear un espacio para discutir 
recomendaciones internacionales y nacionales que permitan desarrollar y promover leyes, 
políticas y procesos de implementación para garantizar el acceso a la información bajo un 
enfoque de género.

e)  Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información. Durante el mes de agosto 
de 2022, y en el marco de la conmemoración global del Acceso Universal a la Información, el 
INAI, como Secretariado de la ICIC, y la UNESCO convocaron a la comunidad de la ICIC para 
compartir materiales promocionales orientados a contribuir a la gobernanza electrónica, 
así como a incentivar buenas prácticas que garanticen la inclusión de los grupos menos 
favorecidos.

f) Participación en la Conferencia Mundial sobre Acceso Universal a la Información. Dentro 
de las actividades de conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la 
Información, los días 28 y 29 de septiembre de 2022, el INAI participó en la Conferencia 
Mundial organizada por la UNESCO en la ciudad de Taskent, Uzbekistán. Dicha celebración 
llevó como tema: “Inteligencia Artificial, Gobierno Electrónico y Acceso a la Información” y 
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tuvo como objetivo examinar, en seguimiento a las actividades realizadas en la 13ª edición 
de la ICIC, las formas para aprovechar las alianzas y la cooperación internacional a fin de 
facilitar el intercambio de conocimientos bajo el objetivo común de lograr el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. En este sentido, se 
participó en una mesa redonda de alto nivel, dos paneles, así como en reuniones bilaterales 
con nuevos miembros para la ICIC y socios estratégicos de cooperación.

g) Grupos de trabajo de la ICIC. Asimismo, en mayo de 2022, se realizaron las primeras reuniones 
de los nuevos grupos de trabajo de la ICIC (Transparencia por diseño, Jurisprudencia, 
Capacitación y Género y Colectivos Vulnerables). El INAI, como coordinador de los grupos 
de trabajo de Jurisprudencia y Capacitación, propuso los términos de referencia y calendario 
de trabajo 2022-2023, los cuales fueron aprobados en las reuniones del 25 y 26 de mayo, 
respectivamente.

14.1.1.2.1 13ª edición de la ICIC

México, por medio del INAI, cumplió el papel de autoridad anfitriona de la 13ª edición de la ICIC, 
que se llevó a cabo del 22 al 24 de junio de 2022, en la Ciudad de Puebla, espacio en el que se 
congregó a los tomadores de decisiones para facilitar el análisis de los temas de vanguardia en 
materia de acceso a la información con el propósito de fortalecer las alianzas para delinear nuevos 
paradigmas y enfoques de políticas públicas que guíen la actuación de los organismos garantes en 
el futuro mediato, a escala global.
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Para ello, el trabajo se enfocó en estructuras de monitoreo regional, contando con la participación 
de las personas líderes en la materia de los diferentes continentes, e incluyendo la alianza con la 
sociedad civil y los organismos internacionales más influyentes en la materia.

En ese sentido, el tema central de la Conferencia fue “Acceso a la información, participación e 
inclusión en la era digital”. Bajo un formato híbrido, la celebración contó con la participación de 
más de 30 autoridades nacionales e internacionales en materia de acceso a la información.

El evento se dividió en tres días de sesiones; durante el primer día de actividades, tuvo lugar la 
sesión abierta, en la cual se llevaron a cabo dos ponencias magistrales y cuatro mesas de debates, 
que giraron alrededor del tema central de la Conferencia.

En el segundo día, los miembros de la ICIC y las personas asistentes participaron en talleres y 
sesiones regionales de las distintas redes de acceso a la información a las que pertenecen. En el 
tercer día, se llevó a cabo la sesión cerrada de la ICIC en la cual se presentaron los reportes de las 
regiones que integran a la Conferencia, se delinearon estrategias a seguir en los próximos años y se 
seleccionaron las sedes para las ediciones 14ª y 15ª de la ICIC, siendo Filipinas y Albania los países 
elegidos, respectivamente.

Asimismo, se emitió la Declaratoria titulada “El acceso a la información como el eje rector del 
aprovechamiento de la era digital para la garantía de los derechos humanos, la inclusión de los 
grupos en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el 
siglo XXI”.
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14.1.1.3 Red para la Integridad

Desde febrero de 2021, al encabezar la vicepresidencia de la Red para la Integridad para el período 
2021-2023, el INAI ha colaborado en el desarrollo y promoción de una cultura internacional de 
integridad, transparencia y ética en la vida pública.

El INAI participó el 14 de diciembre de 2021, en el “Taller sobre verificación electrónica y 
automatización del proceso de presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses”, 
donde se compartió información respecto a la divulgación electrónica de activos e intereses de las 
personas funcionarias públicas, así como la verificación electrónica de las divulgaciones.

14.1.2 Redes internacionales en materia de protección de datos personales y privacidad

14.1.2.1 Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)

La RIPD es un foro permanente de trabajo que actualmente está integrado por 17 autoridades de 
protección de datos de 11 países de Iberoamérica y 23 instituciones observadoras de América Latina, 
Europa y África. Entre sus objetivos principales se encuentra el desarrollo de iniciativas y proyectos 
relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de mantener, 
promover y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y 
conocimientos entre diversos países. Asimismo, fomenta los desarrollos normativos necesarios 
para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales en un 
contexto democrático, tomando en cuenta la necesidad del continuo flujo de datos entre países y 
la preocupación por el uso adecuado de este derecho.

La presidencia de la RIPD está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia (SIC) para el período 2020-2022; la Secretaría Permanente corresponde a la Agencia 
Española de Protección de Datos, y el Comité Ejecutivo está integrado por la Presidencia, la 
Secretaría Permanente y tres Vocalías, que actualmente corresponden a México, Colombia, España, 
Argentina y Uruguay.

En octubre de 2021, en un formato virtual, se llevó a cabo el XIX Encuentro Iberoamericano de  
Protección de Datos, en donde el INAI fungió como autoridad anfitriona. Durante este evento se 
destacó la presentación de los siguientes documentos: “Recomendaciones para el tratamiento 
de datos personales mediante servicios de computación en la nube” y “Recomendaciones para 
el tratamiento de datos personales sobre la salud en tiempos de pandemia”. En este Encuentro, 
también se analizó el tema de la actualización de los “Principios sobre la Privacidad y la Protección 
de Datos Personales” que emitió el Comité Jurídico Interamericano de la OEA.

Asimismo, la RIPD encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la elaboración de 
un estudio denominado “Capacidades Institucionales de las Autoridades de Datos Personales y 
Privacidad” y se publicó la “Guía de implementación de cláusulas contractuales modelo para la 
transferencia internacional de datos personales”.
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14.1.2.2	Foro	de	Autoridades	de	Privacidad	de	Asia	Pacífico	(Foro	APPA)

El Foro APPA es el principal mecanismo de cooperación en Asia-Pacífico; actualmente está 
integrado por 18 autoridades miembro, que se reúnen para discutir temas sobre la regulación de la 
privacidad, las nuevas tecnologías, la gestión de consultas y quejas en materia de privacidad.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el INAI participó de manera virtual en el 56º 
Foro de APPA, celebrado del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, en donde se destacaron 
los temas relacionados con: la confianza del libre flujo de datos entre jurisdicciones; cuestiones 
fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo social; la correcta orientación para 
apoyar a las autoridades a comprender e implementar las leyes de protección de datos; así como 
asuntos relacionados con los servicios médicos y su disponibilidad en línea. También, participó en 
el 57º Foro de APPA, realizado los días 12 y 13 de julio de 2022, en donde se analizaron temas claves 
como las tecnologías emergentes que están remodelando nuestras economías y forma de vida, así 
como el desarrollo de mejores prácticas de orientación que se brindan a las personas usuarias de 
datos acerca de cómo se aplican las regulaciones y los principios de privacidad de datos.

14.1.2.3  Asamblea Global de Privacidad (GPA)

La Asamblea Global de Privacidad (GPA, por sus siglas en inglés) está integrada por más de 130 
autoridades de 80 jurisdicciones y de tres organizaciones internacionales. Durante más de cuatro 
décadas este foro se ha situado como el evento más importante en el ámbito mundial en materia 
de protección de datos y privacidad.

El INAI asumió la Presidencia y Secretariado de la GPA a partir de octubre de 2021, por ello, 
México se ha visto muy involucrado en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la Asamblea, situándolo como un líder en materia de protección de datos y privacidad.

Una de las principales tareas realizadas en el período octubre 2021-septiembre 2022 ha sido la 
coordinación de los miembros del Comité Ejecutivo de la GPA, así como la asistencia y participación 
en las reuniones y elaboración de entregables de los 13 grupos de trabajo.

También, se han realizado las siguientes actividades:

• Coordinar las actividades logísticas y organizativas con la Autoridad Turca de Protección de 
Datos (KKVK), anfitriona de la 44° Reunión Anual de los miembros de la GPA.

• Fomentar entre los miembros de la GPA, la creación y adopción de resoluciones sobre 
temas relevantes y de interés en materia de privacidad y protección de datos personales, 
que sirvan para la construcción de parámetros internacionales y permitan un equilibrio 
normativo con otros derechos.

• Coordinar y elaborar el boletín trimestral de la GPA, en el que se difunde la importancia 
de la protección de datos personales y se destaca el trabajo realizado por la organización, 
además contiene las diferentes perspectivas regionales en la materia, entrevistas con 
expertos, innovaciones normativas de los miembros, entre otros.117

117 Disponible en: https://globalprivacyassembly.org/news-events/newsletter/
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• Organizar los Premios Globales de Privacidad y Protección de Datos Personales, con el 
objetivo de impulsar el desarrollo e implementación de mejores prácticas en la materia.

• Ser una canal de comunicación entre los miembros y observadores de la GPA, para el 
desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas que permitan avanzar en materia de privacidad 
global en una era digitalizada, así como en la creación de políticas públicas y fortalecimiento 
de capacidades en la materia.

Ante la GPA, el INAI ha destacado la importancia de la sensibilización y concientización 
del desarrollo de nuevas tecnologías considerando los estándares de privacidad, así como la 
construcción de marcos normativos que garanticen la privacidad y que permitan avanzar en  
la economía digital.

14.1.2.4 Red Global para la Aplicación de la Ley en materia de Privacidad (GPEN)

La GPEN, es un grupo de reguladores sobre privacidad cuya encomienda es mejorar la cooperación 
en la aplicación de las leyes transfronterizas que afectan a la privacidad. Actualmente, la Red está 
integrada por 76 autoridades de protección de datos de 52 países de todo el mundo.

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022 la Red organizó 18 teleconferencias para 
que expertos de diferentes procedencias expusieran sobre temas de vanguardia y así fomentar el 
intercambio de conocimientos entre ellos.

14.1.2.5 Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa

El “Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal (Convenio 108)” tiene como objetivo principal garantizar a cualquier 
persona física el respeto de su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado 
de los datos personales.

Este Convenio cuenta con un Comité Consultivo, que a su vez está integrado por un representante 
y un suplente de cada parte. Durante las reuniones asisten observadores de algunos Estados no 
miembros del Consejo de Europa, instituciones internacionales y asociaciones de la sociedad civil. 
En el caso de México, como parte del Convenio 108, tiene voz y voto en las reuniones del Comité 
Consultivo.

En este sentido, durante el período octubre 2021–septiembre 2022 el INAI participó en las 
ediciones 54º y 55º de las Reuniones de la Mesa Directiva y en la 42° Sesión Plenaria, en las que se 
discutieron temas como el tratamiento de datos personales, los flujos transfronterizos de datos y 
la cooperación con otros órganos y entidades del Consejo de Europa, entre otros.

14.2 Asistencia técnica bilateral y multilateral

El INAI participa e impulsa acciones de asistencia técnica con otras autoridades en distintas materias: 
acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, archivos y gestión documental, 
gobierno y datos abiertos, protección de datos personales y privacidad. Tales actividades tienen 
como objetivo tanto compartir la experiencia mexicana como obtener y brindar los beneficios de la 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 429CAPÍTULO 14

colaboración internacional . De igual forma, contempla los proyectos bilaterales, las visitas técnicas 
de cooperación, así como la realización de eventos, foros y seminarios en materia internacional 
realizados por el INAI. Del período octubre 2021-septiembre 2022, se destacan las siguientes 
acciones:

14.2.1 Comisiones internacionales en materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas, integridad en la vida pública y protección de datos personales

El Instituto forma parte de diversos foros y redes internacionales en su calidad de organismo 
garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, por lo tanto, 
la representación en cada uno de ellos es fundamental.

En ese contexto, el Pleno del INAI aprueba anualmente una agenda internacional que contempla 
diversas comisiones en las que participan las comisionadas y los comisionados, con el objetivo 
de fortalecer los lazos de cooperación con diversas autoridades y mantener la representación 
institucional en el ámbito internacional. Algunas de las participaciones que se llevaron a cabo 
durante el período octubre 2021-septiembre 2022 fueron las siguientes:

• 21 de octubre de 2021. Participación en la sesión UNESCO regional y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública (IAIP) de Honduras titulado “Desafíos y oportunidades del acceso 
a la información en América Latina”. Esta actividad formó parte del curso virtual de la 
UNESCO con el apoyo del órgano garante de este país.

• 25 de octubre de 2021. Participación en el taller cerrado sobre Derechos Humanos y nuevas 
tecnologías: “Protegiendo y promoviendo los derechos humanos en la era de las nuevas 
tecnologías”. Este taller fue organizado por la Delegación de la Unión Europea en México y 
su objetivo fue propiciar un espacio de debate sobre algunos de los temas de actualidad en 
ambas regiones.

• 8 de marzo de 2022. Participación en el Panel de Observadores Nacionales del Mecanismo 
Nacional de Revisión entre Pares en México organizado por USAID y UNODC, cuyo objetivo 
fue generar un espacio de reflexión a partir del intercambio de experiencias entre las 
instituciones participantes sobre cómo la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción proyecta un valor agregado en el combate de esta problemática a nivel 
subnacional.

• 14 al 17 de marzo de 2022. Asistencia a la Reunión Regional de la Plataforma de Sudamérica 
y México para la Aceleración de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, cuyo propósito fue realizar un inventario de los avances logrados y 
retos enfrentados por los Estados Parte y definir posibles nuevas prioridades programáticas.

• 25 de marzo de 2022. Participación virtual en la Mesa de Trabajo para impulsar el “Modelo de 
Transparencia Municipal: aprendizajes y aportes de la ciudad de Buenos Aires”, que propone 
mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública en los municipios de 
Latinoamérica.

• 12 y 13 de abril de 2022. Participación en la Cumbre Global de la Asociación Internacional 
de Profesionales de la Privacidad, celebrada, en Washington D.C., Estados Unidos.
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• 2 al 5 de mayo de 2022. Participación en el Taller de Formación para Comisionados de 
Privacidad, sobre Protección de Datos y Libertad de Expresión, llevado a cabo en Punta del 
Este, Uruguay.

• 10 al 12 de mayo de 2022. Participación en la Asamblea General de la Red de Autoridades 
de Protección de Datos Africana, celebrada en Marrakech, Marruecos.

• 11 de julio de 2022. Participación en la Reunión Bilateral de Trabajo con la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos de Brasil (ANDP), realizada el 11 de julio en Brasilia, Brasil.

• 4 de agosto de 2022. Asistencia virtual al Taller de Planeación Operativa del Proyecto 
“Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

• 23 de agosto de 2022. Participación virtual en el seminario “Acceso a la Información, Pueblos 
Indígenas y Desarrollo Sostenible”, organizado por la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información de Panamá, donde el INAI intervino en el panel: “El rol de los 
órganos garantes del acceso a la información pública en la promoción del derecho de 
acceso a la información en pueblos indígenas”.

• 23 de agosto de 2022. Participación virtual en la Ponencia “Criterios en materia del Derecho 
a la Información Pública”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Perú.

• 13 de septiembre de 2022. Participación en el seminario “La importancia de los medios, la 
sociedad civil y el acceso a la información para combatir las Fake News”, organizado por  
la Delegación de la Unión Europea en México.

• 26 de septiembre de 2022. En el marco de la Semana de la Transparencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública de Honduras, se participó en el Panel “Protección de datos 
personales”.

• 28 de septiembre de 2022. Por invitación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Perú, se participó en la celebración por el Día Internacional del 
Acceso Universal a la Información 2022, con el tema “El carácter instrumental del derecho 
de acceso a la información pública para el ejercicio de otros derechos”.

• Del 28 al 30 de septiembre de 2022. Se participó en el VII Congreso Internacional de 
Transparencia y Gobierno Abierto, celebrado en Cartagena (España), donde se abordaron 
los temas relativos al análisis comparado de la transparencia, casos nacionales, tendencias 
internacionales y la responsabilidad social.

14.2.2 Proyectos bilaterales de cooperación

El INAI participó en la consulta virtual el 27 de septiembre de 2022, que organizó el Comité de 
Política de Economía Digital (CDEP, por sus siglas en inglés) con empresas, sociedad civil, sindicatos 
y la comunidad técnica de internet, para recabar opiniones sobre el proyecto borrador de los 
“Principios para el acceso del gobierno a datos personales en posesión de particulares”.
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También, se participó en la Sesión Ministerial del CDEP, en la que se presentaron los avances del 
Grupo de Trabajo sobre Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones (WPCISP, por 
sus siglas en inglés), así como la próxima publicación de las Perspectivas de la Economía Digital de 
la OCDE y el Proyecto Horizontal “Going Digital” sobre gobernanza de datos para el crecimiento 
y el bienestar.

14.2.3 Visitas técnicas de cooperación

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se realizaron tres visitas técnicas de cooperación, 
como se detalla en el siguiente cuadro:

   Visitas técnicas de cooperación, octubre 2021-septiembre 2022

Fecha Nombre de la autoridad Objetivo general

6–9 de  
diciembre

Oficina de Gestión de 
Proyectos de Libertad de 
Información de Filipinas

Dar a conocer el ejercicio y la garantía del derecho de 
acceso a la información pública en México, así como de la 
protección de los datos personales en el sector público.

18 de marzo Secretaría de Integridad 
Pública de Perú

Estudiar y conocer las políticas y acciones implementadas 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, acce-
so a la información y protección de datos personales que 
han sido desarrolladas por el INAI y generar esquemas de 
colaboración entre ambas autoridades a nivel bilateral y 
regional.

16 y 17 de 
junio

Autoridad Nacional para la 
Protección de Datos y Libertad 

de Información de Hungría

Contribuir al fortalecimiento del sistema de acceso a la 
información y protección de datos personales en Hungría.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Asuntos Internacionales.

14.3 Eventos, foros y seminarios en materia internacional

El INAI participó en la Semana Anticorrupción, realizada el 6 de diciembre de 2021, organizada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en la mesa virtual “Avances 
en las metas de buena gobernanza del ODS 16 durante y después de la pandemia: acceso a la 
información y esfuerzos contra la corrupción”, cuyo objetivo fue discutir los progresos y desafíos 
en la construcción de instituciones sólidas y confiables a partir de la crisis sanitaria por la COVID-19, 
así como analizar los aportes y los vínculos que tiene el derecho de acceso a la información en la 
lucha contra la corrupción.

El 7 de diciembre de 2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la 
Corrupción, el INAI realizó el foro “Transparencia para combatir la corrupción: un camino hacia 
2030”, cuyo propósito fue generar un espacio de diálogo y reflexión que sensibilizara a la ciudadanía 
sobre la utilidad del acceso a la información pública para controlar, prevenir y sancionar este tipo 
de actos delictivos.

CUADRO 14.1


