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• Tendrá lugar del 27 de septiembre 
al 1 de octubre; participarán 
Comisionadas y Comisionados del 
INAI y los órganos garantes de las 
entidades federativas, 
especialistas, autoridades y 
representantes de la sociedad civil 
organizada 

 
• Por primera vez, las actividades se 

llevarán a cabo, de manera 
descentralizada, en cada una de las 
Regiones del SNT, con sedes en 
Zacatecas, Quintana Roo, Durango 
y Tlaxcala  

 
• Las personas interesadas en 
participar pueden registrarse en 
https://snt.inai.org.mx/  
 

 
 

 
 

 
TRABAJOS DE LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2021  
SE CENTRARÁN EN GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
 
Los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2021 “El valor de 
la información: inclusión e igualdad en la era de la transparencia” se 
centrarán en la reflexión y el diálogo sobre las acciones a implementar 
para promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales entre los grupos en 
situación de vulnerabilidad.   
 
Tendrán lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre y participarán 
Comisionadas y Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los 
órganos garantes de las entidades federativas, así como especialistas, 
autoridades y representantes de la sociedad civil organizada.   
 
El INAI y los órganos garantes que conforman el Sistema Nacional de 
Transparencia invitan a la sociedad a participar en las diferentes 
actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2021 que, por 
primera vez, se llevarán a cabo, de manera descentralizada, en cada una 
de las Regiones del SNT.  
 
Entre los objetivos de esta edición, coordinada por la Comisionada 
Norma Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, 
se encuentran los siguientes:  
 
- Discutir sobre el estado que guarda la transparencia y el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales entre los grupos en situación de vulnerabilidad.

COMUNICADO • INAI/325/21 

 
Ciudad de México. 
19 de septiembre de 2021 

www.inai.org.mx  
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- Detectar, desde lo local, las necesidades y problemáticas de grupos en situación de vulnerabilidad como son 

personas con discapacidad, pueblos originarios, comunidades indígenas y rurales, personas migrantes, 

mujeres que sufren o han sufrido violencia y la comunidad LGBTTTIQ+.  

 
- Analizar los problemas sociales que originan la exclusión y desigualdad en el conocimiento y la práctica de 

las libertades informativas, así como en la disposición y acceso a las nuevas tecnologías de la información. 

 
- Identificar nuevas estrategias y áreas de oportunidad para propiciar la inclusión de los grupos en situación 

de vulnerabilidad en la apropiación de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 

datos personales. 

El lunes 27 de septiembre, en la Región Centro-Occidente, en el Palacio de las Convenciones de Zacatecas, 
Zacatecas, tendrán lugar los paneles “La desigualdad tecnológica digital” y “Migración: retos en la protección de 
los datos personales”; y en la Región Sureste, en el Auditorio del Colegio St. John's en Cancún, Quintana Roo, se 
llevarán a cabo “La desigualdad tecnológica digital en las comunidades indígenas”, “El poder de la información en 
las comunidades indígenas” y “Pasos para implementar una estrategia local de gobierno abierto en idioma Maya” 
– “BA’AXO’OB UNAJ U BEETA’AL UTIA’AL KA KÁAJAK U MEYAJTA’AL U NU’UKBESAJIL JE’EK’AB JALA’ACH TI’ XOOT’ 
LU’UMO’OB”. 

 
El martes 28, en la sede del INAI, se llevará a cabo la Conferencia Magistral “La brecha digital en la era de la 
información: incluidos y excluidos”, así como las mesas “Herramientas para la apropiación del derecho de acceso 
a la información en grupos vulnerables” y “Transparencia, acceso a la información y movimientos sociales”.  

 
El miércoles 29, en el INAI, se desarrollarán los paneles “Líneas de acción para el resguardo de actas de nacimiento 
primigenias por reasignación de nombre, género y sexo”, “Datos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y 
acceso a la información” y “Protección de datos personales para personas con discapacidad”; además, la 
presentación de la “Guía para la inclusión de personas con discapacidad al ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales”.  

 
El jueves 30, en la Región Norte, en el Auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en Durango, 
se llevarán a cabo las mesas “Efectos del rezago informativo de las mujeres” y “Transparencia y violencia de 
género”. 

 
Finalmente, el viernes 1 de octubre, en la Región Centro, en el Auditorio del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Tlaxcala, en Tlaxcala, tendrán lugar las mesas “El valor de la información para los grupos 
vulnerables”, “El derecho a saber para los menores en estado de vulnerabilidad” y “Estrategias de inclusión para 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”. 

 
Las personas interesadas en participar en los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2021 pueden 
registrarse en https://snt.inai.org.mx/.  
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