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Acciones de vinculación y de promoción 
 de la cultura de la transparencia, y de los derechos  

de acceso a la información pública  
y de protección de datos personales

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) ha realizado un trabajo coordinado entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas, estrechando los lazos de vinculación y colaboración, con el objetivo 
de acercar los derechos humanos que tutela el Instituto a diversos grupos de la población, 
principalmente a aquellos que pueden encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad, 
promoviendo y difundiendo los derechos de acceso a la información y protección de  
datos personales.
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12.1 Vinculación con la sociedad y promoción de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales

En el período octubre 2021-septiembre 2022, el INAI generó canales de vinculación y de 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado, 
entes gubernamentales y público en general para acercar, promover y difundir la transparencia y 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales entre los distintos 
sectores de la sociedad, principalmente entre la población en situación de vulnerabilidad.

Con la implementación de distintas estrategias que involucran acciones como la impartición de 
talleres, lanzamientos de concursos, certámenes, programas de sensibilización, difusión editorial, 
entre otros, se promueven políticas públicas integrales, coherentes y coordinadas con el fin de 
llegar a la mayor parte de la población mexicana.

12.1.1 Vinculación con la sociedad civil

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el INAI continuó con el acercamiento hacia la 
sociedad civil organizada, instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones 
académicas y público en general. Además, promovió el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales mediante diversas actividades.

12.1.2 Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE)

El Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) se implementó desde 2015 y se encuentra 
dirigido a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), quienes se desempeñan como aliadas del 
Instituto para dar a conocer, promover y difundir los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales con un enfoque de utilidad social en distintos grupos de población. 
Lo anterior, mediante la entrega de recursos económicos para la implementación de proyectos que 
beneficien a sectores vulnerables y se encuentren en zonas de alta y muy alta marginación.
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Para la edición 2022, el período de postulación de proyectos fue del 28 de febrero al 25 de abril. 
Asimismo, los proyectos se postularon a través del micrositio PROSEDE INAI 2022104 en el cual se 
publicaron las bases de la convocatoria e información de interés del programa.

Una vez cerrada la convocatoria, se abrió el período de revisión, evaluación y la etapa de 
exposiciones de los proyectos postulantes ante los integrantes del jurado PROSEDE INAI, los 
resultados de las 12 organizaciones seleccionadas se dieron a conocer el pasado 27 de mayo de 
2022.

Las organizaciones ganadoras de esta edición promovieron los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales a población en situación de vulnerabilidad como: 
jóvenes migrantes, población indígena, campesinos, personas con discapacidad, estudiantes de 
zonas rurales, niños, adolescentes, mujeres, productores(ras) de ladrillos y mujeres privadas de su  
libertad. Las entidades que se vieron beneficiadas con este programa fueron: Oaxaca, Hidalgo, 
Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Chiapas y Nuevo León. 
Adicionalmente, considerando las ocho ediciones anteriores de este programa, se ha logrado 
beneficiar en mayor o menor grado a alguna región y/o comunidad de las 32 entidades federativas.

Las OSC ganadoras llevaron a cabo diversas actividades entre las que se pueden destacar la 
impartición de talleres, capacitaciones, cursos, mesas de diálogo, reuniones, difusión de anuncios 
de radio en lenguas indígenas, distribución de materiales didácticos e informativos.

También, la Coordinación de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho 
del INAI realizó una serie de visitas y sesiones presenciales en algunas de las entidades donde 
se implementaron los proyectos con la finalidad de conocer el impacto generado y la población 
beneficiada.

El 18 de octubre de 2022, se llevó a cabo el foro: “Casos de éxito de los Proyectos PROSEDE 
2022”, en el cual las organizaciones ganadoras presentaron los resultados, experiencias e impactos 
obtenidos con sus proyectos.

 

104 Se puede consultar en el vínculo: https://eventos.inai.org.mx/prosede/
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Proyectos ganadores del Programa PROSEDE INAI 2022

No. Organización Proyecto
Población  
objetivo

Lugar de implementación

1

Articulación 
Ciudadana para 
la Equidad y el 
Desarrollo, A.C.

Promoción del ejercicio del 
derecho a la protección 
de datos personales y el 
derecho a la información 

pública como una 
práctica de autocuidado 
y seguridad, con énfasis 

en las redes sociales entre 
adolescentes del municipio 
indígena de Santo Domingo 

Tehuantepec, Oaxaca

Jóvenes
Oaxaca, Santo Domingo 

Tehuantepec

2

Centro de Gestión 
y Capacitación para 
el desarrollo social 

GEMA, A.C.

Rap y reggaetón por el 
Derecho al Acceso a la 

Información de las jóvenes 
migrantes tecamaquenses

Migrantes Tecámac, Estado de México

3
Fundacion la 
Planta, S.C.

Información Pública para la 
Protección del Ambiente en 

Comunidades Rurales del 
Sur de Morelia, Michoacán: 
Información, para la acción

Niños y 
adolescentes

Morelia, Michoacán

4

Centro Profesional 
Indígena de 

Asesoría, Defensa y 
Traducción, A.C.

El acceso a la información 
pública para contribuir al 
ejercicio de los derechos 

lingüísticos de las personas, 
pueblos y comunidades 

indígenas

Indígenas
Diferentes municipios de 

Oaxaca

5

Fundación Xilu 
Xahui, apoyo al 

desarrollo integral 
sustentable, A.C.

Mujeres indígenas haciendo 
cine para promover el DAI 
como herramienta eficaz 

en el combate a la violencia 
de género y el desarrollo 
económico de las mujeres 

otomíes.

Indígenas
San Bartolo Tututepec, 

Hidalgo

6
Inclusión con 
Equidad, A.C.

Perspectiva de accesibilidad 
para eliminar barreras en 
el acceso a información 
y protección de datos 

personales para personas 
con discapacidad

Personas con 
discapacidad

Chiapas, San Cristóbal.
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No. Organización Proyecto
Población  
objetivo

Lugar de implementación

7

Observatorio 
Universitario 
de Seguridad 
Alimentaria 

y Nutricional 
del Estado de 

Guanajuato, A.C.

Capacitándome para 
transformar la producción 

de ladrillo y mejorar la 
calidad del aire en mi 
Comunidad de “Las 

Ladrilleras del Refugio”, 
a través del uso de 

herramientas de acceso  
a la información

Productores y 
Productoras de 

ladrillos
León, Guanajuato

8
Educando para la 
vida y la acción 

social, A.C.

El derecho a la reinserción 
social resiliente vinculado 
al derecho de acceso a la 
información y protección 
de datos personales de 
las mujeres privadas de 

la libertad en el CERESO 
David Franco del Estado de 

Michoacán

Mujeres Charo, Michoacán

9
Supera 

Capacitación y 
Desarrollo A.C

“ISIS”: Programa para la 
promoción del Derecho de 
Acceso a la Información y 
el Derecho de Protección 
de Datos Personales para 
personas en situación de 
discapacidad de origen 

auditivo en Oaxaca

Personas con 
discapacidad

Oaxaca de Juarez

10
Tierra Verde 
Naturaleza y 
Cultura A.C

Atención multisector sobre 
el derecho de acceso a 
la información pública 
enfocado al desarrollo 

sustentable en Montecristo 
de Guerrero, Chiapas

Mujeres, 
campesinos y 
estudiantes

Monte Cristo de Guerrero, 
Chiapas.

11
Despierta, 

Cuestiona y Actúa, 
A.C.

Ciudadanit@s “Jugando  
por mis derechos”

Niñas y Niños Nuevo León, Monterrey

12
EGES Para el 

Desarrollo, A.C.

Desarrollo de capacidades 
para la utilidad social de la 

información
Mujeres Centla, Tabasco

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

12.1.3 Talleres, conferencias y pláticas de sensibilización

Los talleres de sensibilización sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales tienen como finalidad fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información 
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y la protección de los datos personales entre integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, 
estudiantes, académicos, sector privado y público en general, lo anterior, con el objetivo de que se  
conozcan, utilicen y ejerzan entre la sociedad mexicana, como derechos fundamentales que 
aperturan, multiplican y detonan el acceso a otros derechos, tanto políticos, sociales y económicos. 
Por otro lado, también se promueven sociedades democráticas, transparentes y participativas, 
ejercicios clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En este contexto, en el período octubre 2021-septiembre 2022 se impartieron 85 talleres de 
acceso a la información y 90 talleres sobre protección de datos personales a integrantes de OSC, 
comunidad académica, sector privado y al público en general. Lo anterior, permitió sensibilizar a un 
total de cinco mil 161 personas; dos mil 159 hombres y tres mil 002 mujeres de distintas entidades 
de la República Mexicana, quienes ahora conocen cómo ejercer los derechos que tutela el INAI.

   Talleres de SensibilizaciónGRÁFICA 12.1

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

   Personas sensibilizadas

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

GRÁFICA 12.2
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12.2 Atención Ciudadana (Centro de Atención a la Sociedad)

El Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI es el área que se encarga de orientar y acompañar 
a las personas usuarias con la finalidad de que estas puedan ejercer sus derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales, con el apoyo de las unidades administrativas  
que integran el Instituto.

El CAS, a partir de su incorporación a la estructura orgánica del INAI, ha brindado más de 410 
mil asesorías, apoyando a todas las personas que presentan dificultades con el uso de la tecnología, 
que no cuentan con acceso a internet, que desconozcan cómo proceder o simplemente que se 
acercan para recibir orientación; protegiendo así los derechos que tutela el Instituto a través del 
servicio presencial en nuestra sede, módulo itinerante, teléfono, correo, servicio postal y Centro de 
Atención Virtual del INAI (CAVINAI).

Con el objetivo de solventar las necesidades de información específicas de las personas usuarias, 
se han establecido diversos niveles de asesorías, que se enuncian a continuación:

• Asesorías de primer nivel: Aquellas que son brindadas por las y los agentes del CAS, que no 
requieren de interpretación normativa, opiniones técnicas, ni acceso a bases restringidas.

• Asesorías de segundo nivel: Aquellas que son otorgadas por el personal supervisor 
del servicio, donde es necesario el acceso a información especializada de las unidades 
administrativas o criterios formulados por el Pleno.

• Asesorías de tercer nivel: Las que se brindan por las y los enlaces representantes de las 
unidades administrativas del Instituto, ofreciendo información con base en sus atribuciones 
y competencia.
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El CAS rige su actuar en sus lineamientos y el manual de procedimientos, los cuales de forma 
específica establecen los mecanismos de operación, plazos de atención, procesos, entre otros, 
buscando brindar la mejor atención a las personas usuarias, para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se brindaron 72 mil 68 asesorías, lo cual refleja un 
incremento del 22.6 por ciento respecto al período octubre 2020-septiembre 2021, como se puede 
observar en la Gráfica 12.3.

   Asesorías otorgadas por el CAS, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 12.3

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

Dicho incremento, refleja el impacto positivo que ha tenido la puesta en marcha del CAVINAI, 
herramienta que ha facilitado la respuesta a las asesorías de las personas usuarias ante la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19, pues actualmente existe una tendencia generalizada por el uso 
de mecanismos digitales como principal medio de contacto.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el servicio de atención presencial fue 
reanudado, brindando atención a las personas usuarias en las instalaciones del INAI. Además, se 
identificó que en los meses de abril y julio de 2022 hubo un decremento en la demanda de servicios 
relacionado con los períodos de días inhábiles.

A continuación, se muestra la distribución de asesorías brindadas por el CAS, a través de los 
diferentes canales de comunicación que tiene implementados para la atención a las personas 
usuarias:



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 I370 CAPÍTULO 12

   Asesorías otorgadas por los diversos canales de comunicación del CAS, 
   octubre 2021-septiembre 2022

Mes Tel-INAI

Correo 

electró-

nico

Presen-

cial
Postal Redes

MiCAS

Virtual
CAVINAI Total

Octubre 4,700 1,405 88 1 0 0 0 6,194

Noviembre 4,782 2,244 204 1 0 1 0 7,232

Diciembre 2,975 1,463 183 4 0 7 0 4,632

Enero 3,302 1,266 103 1 0 0 0 4,672

Febrero 3,611 1,419 132 10 0 0 0 5,172

Marzo 4,255 1,429 243 10 3 0 0 5,940

Abril 2,273 963 279 4 4 0 0 3,523

Mayo 3,159 1,104 359 4 1 0 948 5,575

Junio 3,130 873 350 11 4 0 3,700 8,068

Julio 1,372 299 186 3 0 0 3,297 5,157

Agosto 2,786 850 549 27 1 0 4,670 8,883

Septiembre 2,707 485 432 12 0 0 3,384 7,020

Total 39,052 13,800 3,108 88 13 8 15,999 72,068

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

De las cifras presentadas destaca que por tercer año consecutivo el canal Tel-INAI juega un rol 
dominante, atendiendo el 54.2 por ciento de la demanda, seguido por la herramienta CAVINAI, que 
se implementó en 2022. En ese sentido, es importante contar con diversos canales de atención 
remota con la finalidad de prevenir contagios y evitar el traslado a la sede del INAI, a las personas 
usuarias que así lo deseen, lo que representa un ahorro importante de tiempo y recursos.

Con el fin de otorgar la mejor atención posible a las personas usuarias, el personal del CAS se 
capacita de manera permanente, buscando ampliar no solo sus conocimientos, sino también sus 
habilidades, tanto profesionales como personales.

Por ello, en cumplimiento con los Lineamientos que rigen su operación, todas las personas 
integrantes del CAS superaron las 48 horas de capacitación obligatoria anual, correspondientes al 
derecho de acceso a la información, de protección de datos personales, así como temas relacionados 
con la transparencia, recursos de revisión, gestión de documentos, administración de archivos, 
atención al cliente de manera presencial, diversidad sexual, inclusión y no discriminación, derechos 
humanos y género, procedimiento de impugnación y criterios del pleno, guía para implementar 
un sistema de gestión de seguridad de datos personales, clasificación de la información y prueba  
de daño, gobierno abierto y transparencia proactiva, aviso de privacidad-sector público, análisis de  
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y 
su Reglamento en materia de medidas de seguridad, aviso de privacidad, sistema de portales de 
obligaciones de transparencia (SIPOT), entre otros. Los cursos fueron tomados en línea, a través 
de plataformas como el CEVINAI, programas de capacitación propios del INAI y capacitaciones 
impartidas por especialistas.

CUADRO 12.1
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12.2.1 Tel-INAI

Las y los agentes del CAS llevan a cabo diversas funciones que van más allá de asesoría y orientación, 
siendo una de ellas el apoyo a las personas usuarias registrando sus solicitudes de información 
pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del ámbito federal. 
Esto no solo facilita sino que habilita el ejercicio de los derechos tutelados por el INAI, para todas 
las personas usuarias que presenten inconvenientes al realizarlo por su cuenta. A partir del 13 de 
septiembre de 2021, con la puesta en marcha del SISAI 2.0, las solicitudes se pueden realizar en 
los tres órdenes de gobierno, a través de consultas telefónicas al número Tel-INAI 800-835-43-24 
lada sin costo en el ámbito nacional o desde el extranjero en el (52) 55 5004 2400, extensión 2480.

En la gráfica que se muestra a continuación, se observa el total de solicitudes de acceso a 
la información pública y de datos personales que se realizaron a través del Tel-INAI, durante el 
período octubre 2021-septiembre 2022, donde se advierte un incremento considerable con relación 
al período anterior, teniendo seis mil 258 solicitudes registradas, equivalentes a 250 por ciento 
más. El 91.2 por ciento corresponde a solicitudes registradas de datos personales, mientras que el 
8.8 por ciento fueron solicitudes de acceso a la información pública.

   Solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales presentadas a través 
   del Tel-INAIGRÁFICA 12.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

12.2.2 Centro de Atención Virtual del INAI (CAVINAI)

Derivado de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y con el objetivo de cubrir una 
demanda creciente de las personas usuarias por realizar consultas al INAI, desde cualquier ubicación 
donde se encuentren, se creó el Centro de Atención Virtual del INAI “CAVINAI”, una herramienta 
que aprovecha las tendencias de tecnología y medios digitales de comunicación.
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El CAVINAI se compone de un chatbot con inteligencia artificial al que las personas usuarias 
pueden presentar consultas básicas, con palabras clave o frases cortas, y que responderá con una 
de las 111 respuestas programadas, que abarcan información diversa del Instituto, el Centro de 
Atención, la PNT y consultas más comunes realizadas por la sociedad.

Existen dos canales para poder contactar al CAVINAI. El primero mediante acceso web en la 
página institucional del INAI o en la PNT. El segundo, mediante un mensaje al número de WhatsApp 
55 5004 2330.

Este nuevo canal de comunicación digital ha demostrado preferencia entre los usuarios, ya que 
del 25 de mayo (fecha de lanzamiento del chatbot) a septiembre 2022, se han registrado 15 mil 999 
asesorías, como se describe a continuación:
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   Asesorías brindadas a través del CAVINAIGRÁFICA 12.5

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.
Nota. Por la fecha de implementación del CAVINAI, en mayo, únicamente se tuvo una semana activo el sistema, por esa razón se 
tienen cifras muy por debajo de los meses subsecuentes. Asimismo, en los meses de julio y septiembre se tuvieron períodos de días 
inhábiles, situación que se refleja con cifras más bajas que los meses de junio y agosto.

Por último, se resalta que el canal de comunicación CAVINAI ha sido una herramienta que está 
resultando útil a la sociedad, posicionándose rápidamente como un canal de preferencia de las 
personas usuarias del CAS.
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12.3 Promoción del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales

12.3.1 Certámenes de promoción de los derechos de acceso a la información y de datos 
personales

12.3.1.1 Certamen de Innovación en Transparencia 2022

El Certamen de Innovación en Transparencia es una iniciativa que desde hace 12 años promueve la 
transparencia proactiva y tiene como principal objetivo presentar, reconocer, difundir y estimular 
el desarrollo de sistemas tecnológicos, aplicaciones informáticas y/o prácticas de innovación que 
las instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general 
propongan para fortalecer el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de 
cuentas en México.

Este año, con la intención de fortalecer sus alcances nacionales, incrementar su capacidad de 
convocatoria y perfeccionar su operatividad, el Certamen de Innovación en Transparencia contó con  
el respaldo de 11 instituciones convocantes: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 
Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM), el Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Centro de la OCDE en México para América Latina, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Panamericana-IPADE  
(UP-IPADE).
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Asimismo, para esta edición se decidió agregar la categoría de instituciones académicas 
públicas y privadas, con el objetivo de incentivar la participación del ámbito académico. Es decir, 
para esta edición 2022, el Certamen contó con cinco categorías: 1) federal, 2) estatal, 3) municipal, 
4) instituciones académicas públicas y privadas y 5) organizaciones de la sociedad civil y personas 
físicas.

La convocatoria para la recepción de proyectos estuvo abierta del 21 de febrero al 14 de julio 
de 2022, y en total se recibieron 129 proyectos: 18 de instituciones federales, 63 de instituciones 
estatales, 13 de instituciones municipales, 10 de instituciones académicas, ocho de organizaciones 
de la sociedad civil y 17 de personas físicas. Estos proyectos fueron posteriormente revisados por 
las personas integrantes del Comité Técnico del Certamen y se validaron 94, los cuales fueron 
turnados a las personas integrantes del jurado para su evaluación. Cabe señalar que el jurado 
del Certamen se integró por nueve especialistas en tecnologías de la información, transparencia, 
derecho de acceso a la información, políticas públicas, innovación, gobierno abierto, rendición de 
cuentas e informática.

Dentro de la evaluación de los proyectos se incluyó por segundo año consecutivo la exposición 
de proyectos con el objetivo principal de brindar a las personas integrantes del jurado más 
herramientas de evaluación, así como para atender dudas, preguntas e inquietudes de cada uno 
de los proyectos en evaluación. En este sentido, desde el 29 de agosto y hasta el 14 de septiembre 
se desarrolló una etapa de exposiciones a través de la cual cada institución pública, instituciones 
académicas, OSC y personas físicas expusieron sus proyectos, las cuales fueron transmitidas por 
las redes sociales del INAI.

Finalmente, el pasado 21 de septiembre de 2022 se realizó la sesión de fallo105 del jurado y se 
publicó la lista de ganadores, participantes y proyectos presentados.

Ganadores del Certamen de Innovación en Transparencia 2022

CATEGORÍA FEDERAL

Reconocimiento Trabajo (folio y nombre) Presentado por

1er. Lugar 2. Mercado Digital Anticorrupción Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción

2do. Lugar 10. Resumen de Movimientos de mi Ahorro Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores

3er. Lugar

114. Micrositio de la Dirección General de 
Igualdad de Derechos y Paridad de Género 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF)

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación

2 Menciones Especiales

105  La información se puede consultar en el micrositio http://certamentransparencia.org.mx
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CATEGORÍA ESTATAL

Reconocimiento Trabajo (folio y nombre) Presentado por:

1er. Lugar 79. Plataforma Integral para la Localización 
de Personas Desaparecidas

Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato

2do. Lugar 92. Sistema para Consulta Pública de 
Identificación de Cuerpos Fiscalía General del Estado de Michoacán

3er. Lugar 40. Expedientes Legislativos Digitales y 
Autobús Legislativo

Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato

9 Menciones Especiales

CATEGORÍA MUNICIPAL

Reconocimiento Trabajo (folio y nombre) Presentado por:

1er. Lugar 46. Botón Violeta Mujer Protegida NR Ayuntamiento de Nicolás Romero, Edo. 
de Mex.

2do. Lugar
37. Sistema de Información Geográfica y 
Datos Abiertos del Municipio de Ahome, 
Sinaloa.

Instituto Municipal de Planeación de 
Ahome, Sin.

3er. Lugar 9. Sistema Municipal “PORTALES” H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche

CATEGORÍA INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Reconocimiento Trabajo (folio y nombre) Presentado por:

1er. Lugar 28. Campus Virtual Universidad Politécnica de Tlaxcala

2do. Lugar 65. Divulgación Científica con Pertinencia 
Cultural

Universidad Autónoma de Chiapas/ 
Universidad Nacional Autónoma 
de México/Instituto Chiapaneco de 
Educación para Jóvenes y Adultos

3er. Lugar 29. Kiosco Informativo Gubernamental Universidad Politécnica de Tlaxcala

1 Mención Especial

CATEGORÍA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAS FÍSICAS

Reconocimiento Trabajo (folio y nombre) Presentado por:

1er. Lugar 90. Visible.lgbt Amicus DH, A.C.

2do. Lugar 17. Índice de Riesgos de Corrupción Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. 

3er. Lugar 52. INVENCIBLE APP Fundación Yanco Darien AC

2 Menciones Especiales

La información más a detalle en el micrositio https://certamentransparencia.org.mx/ 



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 377CAPÍTULO 12

12.3.2 Concursos

Como parte de las acciones de promoción del conocimiento y del ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y de protección de datos personales, durante el período octubre 2021-septiembre 
2022, el INAI, por medio de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, 
organizó y lanzó al público los siguientes concursos:

   Concursos

Nombre Objetivo Convocatoria

1. Concurso Nacional de Histo-
rieta Infantil 2022 “Juguemos 
con honestidad”.

Estimular la expresión creativa de las 
y los niños que actualmente cursan la 
primaria, tanto en escuelas públicas 
como en privadas, para fomentar los 
valores relacionados con la transpa-
rencia, y así contribuir a la formación 
de una infancia informada sobre lo 
que ocurre en su entorno.

La convocatoria estuvo abierta del 
7 de marzo al 7 de junio de 2022, en 
donde se recibieron 220 trabajos 
de 10 diferentes estados del país.

2. Concurso Nacional de Cuen-
to Juvenil 2022 “Mis redes, mis 
datos, soy responsable”.

Promover entre estudiantes de se-
cundaria, bachillerato y preparatoria 
el uso consciente y responsable de la 
información personal en las redes so-
ciales digitales, a través de la creación 
literaria.

La convocatoria permaneció abier-
ta del 14 de marzo al 14 de junio de 
2022 y se recibieron 203 trabajos 
de 19 estados de la República.

3. Concurso Nacional de Tra-
bajo Universitario 2022 “El 
ejercicio del derecho a saber 
a través de tecnologías de la 
transparencia”.

Propiciar entre universitarios el ejer-
cicio del derecho de acceso a la in-
formación y su utilidad social, a fin de 
incidir en ámbitos de estudio e inter-
vención social de su interés y con ello 
contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de la población.

La convocatoria permaneció abier-
ta del 28 de marzo al 28 de julio de 
2022 y participaron 22 universita-
rios de siete diferentes estados del 
país.

4. Concurso Nacional de Spot 
de Radio 2022, “Mi voz en la 
construcción de libertades 
informativas y protección de 
datos”.

Motivar a estudiantes universitarios a 
elaborar un spot de radio de manera 
individual o colectiva, donde mostra-
ran la importancia y la utilidad social 
de la transparencia y de los derechos 
de acceso a la información y de pro-
tección de datos personales, a fin de 
sensibilizar a distintos sectores socia-
les.

La convocatoria estuvo abierta del 
22 de marzo al 22 de junio de 2022 
y participaron 56 estudiantes pro-
venientes de 15 entidades federati-
vas.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

CUADRO 12.2
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Además de los concursos dirigidos a estudiantes que se abrieron durante 2022, en el período 
que se informa se llevaron a cabo las siguientes premiaciones de las convocatorias abiertas en 
2021:

12.3.2.1 Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021, “Vivir los valores de la transparencia”

El Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021 “Vivir los valores de la transparencia”, consistió en 
dibujar una historieta que expresara la manera en que a las y los niños les gustaría difundir el o los 
valores elegidos, utilizando materiales como acuarela, lápices de color, crayolas o plumones.

El plazo para enviar los trabajos fue del 12 de abril al 9 de julio de 2021. En total se recibieron 
840 historietas dibujadas por menores de edad radicados en 20 estados del país. A pesar de la 
emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la cantidad de trabajos superó en número a todas 
las ediciones anteriores del Concurso. El 13 de enero de 2022, se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación.
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CUADRO 12.3   Resultados del Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021

CATEGORÍA A

Título de la historieta

1er. lugar Escuelita de colores

2do. lugar Mamá dice

3er. lugar No dejemos de ser niños

MENCIONES HONORÍFICAS CATEGORÍA A

Honestidad en familia

La honestidad

CATEGORÍA B

1er. lugar Zazil y el alebrije

2do. lugar No rompamos la armonía, respetemos

3er. lugar Dulce miel

MENCIONES HONORÍFICAS CATEGORÍA B

Samy, la justiciera de la claridad

Un día con Hortensia Transparencia

El Rescate

CATEGORÍA C

1er. lugar Quiero ser un superhéroe

2do. lugar La caída del metro

3er. lugar El dinero de mamá

MENCIONES HONORÍFICAS CATEGORÍA C

Colecta para un balón

El pincel mágico

Respeto

Las aventuras de Felipe

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.
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12.3.2.2 Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2021, “Utilidad Social del Derecho de Acceso 
a la Información”

Con el fin de fomentar el uso de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y su utilidad social entre la comunidad universitaria, en 2021 se emitió la convocatoria 
para el Concurso Nacional de Trabajo Universitario “Utilidad Social del Derecho de Acceso a la 
Información Pública”, el cual consistió en que estudiantes de licenciatura o posgrado inscribieran 
trabajos de investigación como análisis, ensayos o reportajes partiendo de una circunstancia, 
situación o problemática social en alguna comunidad y/o sector de la sociedad y agotar los 
elementos necesarios que llevaran a la solución, o bien, propiciaran una respuesta positiva al tema 
antes planteado.
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CUADRO 12.4

La convocatoria estuvo abierta del 10 de mayo al 31 de agosto de 2021. En total se recibieron 
20 trabajos y el 17 de diciembre de dicho año se llevó a cabo la sesión de deliberación de los 
ganadores. La ceremonia de premiación se realizó el 15 de febrero de 2022. El primer, segundo y 
tercer lugar de la “Categoría A” se declararon desiertos, mientras que en la “Categoría B” el primer 
lugar fue para el trabajo Metodología para medir la transparencia presupuestaria de las alcaldías; el 
segundo y tercer lugar fueron declarados desiertos. Asimismo, se otorgó una mención honorífica 
al trabajo Transparencia algorítmica como fundamento de la rendición de cuentas.

12.3.2.3 Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021 “Ciberconvivencia responsable”

El Concurso consistió en que las y los universitarios, mediante la redacción de un cuento corto, 
expresaran la importancia de la convivencia positiva y segura en las redes sociales digitales. Esta 
convocatoria estuvo vigente del 19 de abril al 9 de julio de 2021.

Se recibieron en total un mil 293 cuentos de 26 estados del país. El 19 de octubre de 2021 se 
determinó quiénes serían los ganadores. La ceremonia de premiación se realizó el 27 de enero de 
2022.

   Resultados del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021

CATEGORÍA A

Título de la historia

1er. lugar La entrevista

2do. lugar Una aventura misteriosa en el internet

3er. lugar El perico, el perro y la gallina contra las máquinas

MENCIONES HONORÍFICAS CATEGORÍA A

Espejismo

En el ciberespacio no todos son amigos

CATEGORÍA B

1er. lugar El cerebro detrás del virus

2do. lugar El virus del efecto mariposa

3er. lugar Las pantallas falsas

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.
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12.3.2.4 Concurso Nacional de Spot de Radio 2021

El Concurso Nacional de Spot de Radio 2021, tuvo por objetivo elaborar un spot de radio de manera 
individual o colectiva, en el cual se plasmara la importancia y utilidad social de la transparencia y de 
los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, a fin de sensibilizar 
a la población mexicana sobre la conveniencia de incorporar estos temas en su entorno y vida 
cotidiana.

Dicha convocatoria estuvo vigente del 17 de mayo al 31 de agosto de 2021. En total se recibieron 
97 trabajos de 20 estados de la República Mexicana. El 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la 
sesión de deliberación del jurado y el 15 de febrero de 2022 se realizó la ceremonia de premiación.

   Resultados del Concurso Nacional de Spot de Radio 2021

SPOTS

Título del Spot

1er. lugar A cuántos clicks de la información

2do. lugar Transparencia en familia

3er. lugar Más valioso que el dinero

MENCIONES HONORÍFICAS

Clemente Transparente

Tú como indígena

Transparencia vs. corrupción

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

CUADRO 12.5

12.4 Producción editorial

De octubre 2021 a junio 2022, el Comité Editorial del INAI estuvo integrado por las comisionadas 
Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara; así como por los especialistas Guillermo 
Cejudo Ramírez, Isabel Davara Fernández de Marcos, Pilar Ferreira García y Lilia María Vélez Iglesias, 
integrantes externos del Comité.

A partir de julio 2022, el Comité Editorial del INAI quedó integrado por la comisionada Norma 
Julieta del Río Venegas como Presidenta y por la comisionada Josefina Román Vergara y el 
comisionado Francisco Javier Acuña Llamas; así como por los integrantes externos: Guillermo 
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Cejudo Ramírez, Isabel Davara Fernández de Marcos, Sandra Lucía Romandía Vega y David Arturo 
Argente Villarreal.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, el Comité sesionó en tres ocasiones y se aprobó 
el Programa Editorial 2022 integrado por los siguientes proyectos:

   Programa Editorial 2022

Título Línea editorial

Desigualdad Informativa: brechas en el mundo hiperconectado Divulgación

Diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Capacitación

Periodismo de Investigación en el ámbito local, Tomo II Divulgación

El Derecho de Acceso a la Información, una ruta para la igualdad de 
género. Relatos de mujeres Divulgación

Género, tecnologías de la información y datos personales Divulgación

Transparencia y control constitucional Investigación

Memoria y verdad: el acceso a la información en el caso de violaciones 
graves de derechos humanos Divulgación

Riesgos de las libertades informativas en la sociedad abierta Divulgación

Transparencia y fiscalización: la rendición de cuentas como mecanismo 
anticorrupción Divulgación

De ida y vuelta: información y custodia de datos en el siglo XXI Divulgación

20 años de la transparencia en México: experiencias desde los estados Divulgación

Déficit de profesionales de privacidad y protección de datos personales 
en América Latina Divulgación

Privacidad y Seguridad. Principios éticos digitales Divulgación

Metodología para la elaboración de instrumentos de control y consulta 
archivísticos y guía de archivo documental Capacitación

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

12.4.1 Publicaciones, presentación de obras y revista Sociedad y Transparencia

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se publicaron cuatro nuevas obras en las que 
participaron 33 autoras y autores, con la finalidad de promover entre distintos sectores de la 
población el conocimiento y el ejercicio de los derechos que tutela el INAI. Las obras publicadas 
se enuncian a continuación:

• Periodismo de investigación en el ámbito local.
• El Congreso Mexicano y el Parlamento Abierto.

CUADRO 12.6
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• Casos paradigmáticos del Poder Judicial de la Federación en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales.

• Cuaderno de Transparencia 31: Las decisiones de adecuación en el marco del Reglamento 
General de Protección de Datos.

 

Además de la producción editorial, durante este período se puso en marcha un programa de 
presentaciones de obras como parte de actividades coordinadas por el INAI con los organismos 
garantes locales en distintas entidades federativas, esto con la finalidad de dar a conocer el nuevo 
material editorial del INAI, que permite ampliar el conocimiento de los derechos que tutela entre 
los ciudadanos.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se presentaron nuevas producciones editoriales en 
universidades, presidencias municipales, auditorios, casas de la cultura, entre otros, en los estados 
de Colima, Coahuila, Yucatán, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, 
Durango, Puebla, Aguascalientes, Nayarit, Morelos y Tlaxcala.
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CUADRO 12.7   Resultados de la presentación de obras editoriales

Espacio Cifras

Presentaciones de libros 41

Estados visitados 25

Público presencial 3,110

Seguidores de las presentaciones en redes 24,291

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se publicaron de manera electrónica cuatro 
números de la revista digital Sociedad y Transparencia, publicación trimestral gratuita especializada 
en abordar temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública, la protección 
de datos personales, la cultura archivística y tópicos afines a los derechos que tutela el Instituto 
con la finalidad de aportar nueva información y conocimiento al espacio social a fin de motivar a 
las personas a ejercer estos derechos.

Para este proyecto se construyó un micrositio106 en el cual las y los interesados pueden consultar 
los contenidos y descargarlos. En el período que se informa se publicaron los números 3, 4 y 5 de la 
revista, y se elaboró el número 6 del trimestre julio, agosto y septiembre de 2022 para su posterior 
publicación.

106 Los contenidos se pueden consultar y descargar en el siguiente sitio: https://revista.inai.org.mx/sociedadytransparencia/
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12.4.2 Presencia institucional en espacios públicos

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el INAI, por conducto de la Dirección General 
de Promoción y Vinculación con la Sociedad, participó en colaboración con otras instituciones en 
actividades de promoción de los derechos en distintos escenarios:

12.4.2.1 Ferias del libro

El INAI estuvo presente en diversas ferias del libro para promover sus obras editoriales, difundir 
material de promoción y ofrecer asesoría a los asistentes. A continuación, se presentan las 
principales actividades desarrolladas.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 
2021 el INAI, en colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), participó en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2022. En este espacio se instaló el “Pabellón de la Transparencia”, en donde se 
presentaron 10 novedades editoriales, participaron 40 autores y especialistas en la materia y  
se tuvo una asistencia a dichas presentaciones de 300 personas.

En el Pabellón también se realizaron actividades del Sistema Nacional de Transparencia (SNT); 
así como del INFOEM, INFOCDMX, CEGAIP-San Luis Potosí y CEAIP-Sinaloa.

Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. El 4 de abril de  
2022, el INAI, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto  
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de  
Baja California, participó en la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad 
Autónoma de Baja California, celebrada en la ciudad de Mexicali. En esta ocasión se presentaron 
dos libros producidos por el INAI: Periodismo de Investigación en el ámbito local y El Congreso 
Mexicano y el Parlamento Abierto. En ambas presentaciones se contó con coautores de dichas 
obras, como fueron Sandra Romandía Vega, Eduardo Villa y Lisandro Devoto. En el acto se tuvo 
una asistencia promedio de 120 personas y la presentación fue seguida en redes por un mil 112 
cibernautas.

Feria Internacional del Libro Universitario de Veracruz 2022. Del 2 al 11 de septiembre de 2022, 
el INAI, en colaboración con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), participó 
con la presentación de un libro, la instalación de un estand de distribución e informativo, así como 
de un módulo de orientación a las personas interesadas en ejercer sus libertades informativas. La 
FILU 2022 fue organizada por la Universidad Veracruzana, el Gobierno del Estado de Veracruz, 
la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Xalapa. Personal de la Dirección de Promoción y 
personal del IVAI organizaron actividades en este novedoso espacio como fue la presentación del 
libro El Congreso Mexicano y el Parlamento Abierto, en donde se contó con la asistencia de dos 
coautores. Se tuvo una asistencia presencial de 100 personas y el acto fue seguido en línea por 715 
cibernautas.

En el módulo de atención a los visitantes, fueron distribuidos tres mil 122 libros producidos 
por el INAI sobre temas relacionados con el marco normativo en materia de información pública 
y protección de datos personales. Asimismo, en colaboración con personal del IVAI se ofrecieron 
alrededor de 250 asesorías.
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Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Del 
21 al 23 de septiembre, personal de la Dirección de Promoción participó realizando actividades 
lúdicas en el programa infantil ConéctaTE como parte de la Feria Virtual. Las actividades tuvieron 
como marco principal la democracia y los derechos humanos, en el marco del Día Internacional de 
la Paz, con el fin de buscar generar un sentido de solidaridad y respeto por la paz. Las actividades 
lúdicas consistieron en la narración de la historieta “Cómo ir ganando cinco a cero”, así como el 
cuento “Ina y el cuervo de nunca más” y la presentación del micrositio “Me informo y protejo mis 
datos” para propiciar interacción con niñas y niños, docentes y padres y madres de familia que 
siguieron las transmisiones. De manera presencial se tuvo la asistencia de alumnas y alumnos de 
4.º, 5.º y 6.º grados de la Escuela Primaria “Julio S. Hernández” y en las tres participaciones que 
tuvo el INAI, se tuvo un total de 303 asistentes.

12.4.2.2 El INAI en tu Escuela

El INAI en tu Escuela es un programa de pláticas informativas, cuyo propósito rector es informar a 
las y los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria sobre la importancia de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales en su vida cotidiana. Entre el 11 de mayo 
y el 2 de junio de 2022 se impartieron 130 talleres en diversos planteles educativos de Guanajuato, 
Hidalgo y Morelos.

12.4.2.3 Comisionado en tu Plaza

Como parte de las jornadas de promoción de los derechos implementadas a través del INAI en 
tu Escuela, el 26 de agosto de 2022, en colaboración con el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), se realizó durante cinco horas en la Plaza de Armas del municipio 
de Cuernavaca la actividad “Comisionado en tu Plaza”. En el acto se ofrecieron 300 asesorías a 
personas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
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12.4.2.4 Fiestas de la Verdad

De abril a septiembre de 2022 se realizaron las llamadas “Fiestas de la Verdad” en los estados de 
Zacatecas, Hidalgo y Veracruz, en las que se registró la participación de más de nueve mil 200 
estudiantes, a quienes a través de actividades lúdicas y artísticas, además de pláticas y talleres, 
se les brindó información sobre la importancia de sus derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales.

La Fiesta de la Verdad se lleva a cabo a través de un modelo de trabajo conjunto, en el que se 
busca la participación coordinada del INAI con el organismo garante local y con las instancias de 
gobierno municipal y/o estatal de la entidad. De esta forma, se reúnen esfuerzos para ampliar la 
participación de la comunidad en el evento, y reducir al mínimo el gasto de recursos económicos.

Entre las actividades a desarrollarse dentro de una Fiesta de la Verdad se encuentran 
presentaciones artísticas y culturales: conciertos, performance, acrobacia, teatro, música, danza, 
entre otras.
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12.5 Eventos, foros, seminarios y concursos en materia de promoción y 
vinculación con la sociedad

El 25 de agosto de 2022, la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho del 
INAI, en conjunto con la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT, 
celebraron el foro “La transparencia y el acceso a la información como herramientas de la sociedad 
en el combate a la corrupción”. El evento tuvo como objetivo invitar a participar a diversas 
organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia anticorrupción a platicar desde sus 
experiencias y ámbitos de acción sobre cómo la transparencia y el acceso a la información, son 
instrumentos que pueden actuar y contribuir en el combate a la corrupción en México.

Como resultado del evento, para la sexta edición de la revista Sociedad y Transparencia, se 
invitó a los panelistas a participar en la redacción de algunos artículos para continuar promoviendo 
desde distintos enfoques y ángulos, temas en torno a la corrupción y al trabajo de organizaciones 
para hacerle frente a este problema que aqueja a la sociedad.


