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• El principal objetivo es que los 
jóvenes sepan cómo pueden mejorar 
el transporte público, identificar 
oportunidades de empleo o becas; así 
como mejorar algún trámite o 
servicio: Adrián Alcalá Méndez 
 

• La verdadera mentalidad democrática 
se cimenta en las universidades, que 
son el punto de partida de la 
tolerancia, la no exclusión y la no 
discriminación; por ello, deben ser 
una institución vigente, 
permanentemente, en el Estado: 
Francisco Javier Acuña Llamas 

 
 

 
 
 
 

 

SEMANAS UNIVERSITARIAS POR LA TRANSPARENCIA PROMUEVEN 
UTILIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR CALIDAD 

DE VIDA DE LA JUVENTUD 
 

Las Semanas Universitarias por la Transparencia buscan promover 
entre la juventud de todo el país la utilidad del derecho de acceso a la 
información como una herramienta para conocer e incidir en la 
administración pública, exigir sus derechos y mejorar su calidad de 
vida, planteó Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 
Ante estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana del 
Estado de Hidalgo, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez afirmó que 
con estas acciones el INAI y los organismos garantes locales buscan 
despertar el interés de la comunidad universitaria por la gestión 
pública, para lograr el involucramiento de la juventud en las tareas del 
Estado, y con ello, mejorar la calidad de vida de la población en 
general. 
 
Señaló que se abordan temas que le interesan a las y los jóvenes “por 
ejemplo, si pueden mejorar el transporte que los lleva a la 
Universidad, o el que los regresa a sus casas; si hay oportunidades de 
empleo saliendo de la Universidad, si hay oportunidades para beca o 
a lo mejor mejorar el trámite de un servicio o el alumbrado público de 
su colonia, este es el objetivo principal de las Semanas Universitarias 
por la Transparencia”, subrayó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas destacó que el INAI y 
los organismos garantes locales, como el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), están haciendo gravitar a las 
Universidades del país para lograr que de ellas emane no solo 
conocimiento y preparación, sino también compromiso democrático. 

Tolcayuca, Hidalgo. 
24 de marzo de 2023 

COMUNICADO • INAI/071/23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGf40Ci3Jv4
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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“La verdadera mentalidad democrática se cimenta en las Universidades. Las Universidades son el punto de 
partida y predican la democracia, la tolerancia, la no exclusión, la no discriminación; son y deben ser una 
institución vigente, permanentemente en el Estado democrático, ningún gobierno, ningún gobernante se puede 
sentir completo si no tiene el permiso de ir con humildad a las Universidades, donde radica la vocación de 
grandeza de la ciudadanía”, enfatizó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla Gutiérrez, destacó que Hidalgo es la 
séptima entidad en la que se llevan a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia y el propósito es 
recorrer todo el país en un esfuerzo por democratizar el derecho de acceso a la información pública y el de 
protección de datos personales. 
 
“De eso se trata, de una alineación de esfuerzos del Instituto Nacional de Transparencia, el INFO de la Ciudad de 
México, los órganos garantes que son nuestros pares en el Sistema Nacional de Transparencia, en este caso el 
de Hidalgo, pero también con las autoridades de los estados; todos, parte central en este ejercicio horizontal de 
las ideas, pero también de apropiación de las mismas”, aseveró. 
 
Myrna Rocío Moncada Mahuem, Comisionada Presidenta del ITAIH, aseguró que las actividades de las Semanas 
Universitarias por la Transparencia permitirán promover los derechos humanos de acceso a la información y 
protección de datos personales, que tutelan los organismos garantes del país, entre la comunidad universitaria. 
 
“Estoy segura que a través de estos ejercicios, queremos motivar a las y los jóvenes a involucrarse en los asuntos 
públicos. Como organismos garantes es necesario insistir y persistir en fortalecer la cultura de la transparencia, 
la rendición de cuentas, el derecho a saber y la protección de los datos personales; y así potenciar el 
involucramiento de las y los universitarios en la utilización de la información pública de su interés”, apuntó. 
 
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, sostuvo que las actividades que se 
realizan en las Semanas Universitarias por la Transparencia promueven el interés, la creatividad y el compromiso 
con la formación de la juventud universitaria de Hidalgo, por lo que auguró el mayor de los éxitos en cada uno 
de los trabajos programados. 
 
“Nuestro reconocimiento al personal del Instituto Nacional y Estatal de Transparencia, Acceso al Información y 
Protección de Datos Personales. Gracias por su coordinación interinstitucional. Invito a todos los presentes a 
seguir construyendo juntos una cultura democrática sustentada en la transparencia”, indicó. 
 
Guillermo Mejía Ángeles, Rector de la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo, (UPMH), 
señaló que esta Universidad -con una matrícula de 3 mil 184 estudiantes, de los cuales 44.7 por ciento son 
mujeres y el 50.3 por ciento son hombres es un espacio sin privilegios ni exclusividades.  
   
“Somos una Universidad que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas -que es el tema del evento 
que hoy nos convoca- me complace mucho comentarles que, de cinco años a la fecha, no tenemos observaciones 
de ninguna auditoría. En esta Universidad los recursos se manejan con pulcritud y toda la comunidad sabe qué 
presupuesto se tiene y en qué lo invertimos”, apuntó. 
 
El Pleno del ITAIH otorgó un reconocimiento al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas por su notable 
trayectoria profesional en el desempeño de su cargo como Comisionado del INAI, así como las acciones que ha 
realizado en materia de transparencia y de protección de datos personales. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NASTA5pOrgo
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En esta jornada de la Semanas Universitarias por la Transparencia se llevó a cabo la Mesa de Debate 
Universitario: “El Rol de la comunidad académica y estudiantil en el proceso de transformación del Estado”; 
asimismo, Laura Carolina Arce Sosa impartió el taller denominado “¿Cómo aprovechar el DAI y los datos abiertos 
en el entorno académico?”. 
 
También estuvieron presentes Daniel Fragoso Torres, Subsecretario de Educación Media y Superior; Evelia 
Elizabeth Monribot Domínguez, Comisionada del organismo garante local; Luis Ángel Hernández Ríos, Raúl 
Kennedy Cabildo y Sigifredo Rivera Mercado, Comisionados del ITAIH; así como comunidad académica y 
estudiantil de la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo. 
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VER VIDEO  
 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=tO57jiK_cDY
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-071-23.jpg

