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EL NUEVO PORTAL DEL INAI ACERCA A LA CIUDADANÍA DERECHOS DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS: IBARRA CADENA
•

El portal Web es incluyente, diverso y
mantiene un proceso de mejora continua,
Blanca Lilia Ibarra Cadena

•

El diseño está pensado para mejorar la
experiencia de los usuarios, contiene
accesos rápidos y sencillos para el
conocimiento de los derechos que tutela el
Instituto

Las páginas de Internet son la puerta de acceso a la información y el medio para
estar en contacto con la ciudadanía, por lo que deben estar a la vanguardia y ser
una herramienta útil y accesible, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Durante la sesión virtual del Pleno del INAI, la Comisionada señaló que el nuevo
portal del Instituto WEB INAI 2.0 promueve un enfoque más ciudadano y accesible,
pues busca acercar a la sociedad herramientas útiles para que ejerzan sus derechos
de acceso a la información y de protección de datos personales, de manera fácil,
rápida y sencilla.
“Se trata de que sigamos construyendo puentes con la ciudadanía, sigamos
buscando acercarnos a partir de estas tecnologías. Este nuevo portal del INAI tiene
accesos más rápidos y claros para el conocimiento público de los derechos que
tutelamos; pero también se conforma como un repositorio digital de la información
pública de las autoridades en México”, subrayó la Comisionada.
Ante el Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas; la Comisionada
Josefina Román Vergara, y los Comisionados Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, la Comisionada Ibarra Cadena destacó que la nueva página del
Instituto tiene un diseño de interfaz arquitectónicamente armonioso, por lo que los
cibernautas pueden navegar de manera fácil, desde cualquier dispositivo
electrónico; además de contar con traducción textual simultánea que facilitará su
consulta en varios idiomas.

Refirió que la página fue desarrollada en una plataforma informática más flexible,
de una administración más sencilla, que permite una gestión directa que redunda
en un portal más limpio y más austero en sus costos de operación y con una
respuesta más inmediata.
“Otra gran virtud de este sitio web es que cuenta con una experiencia más amigable
para las personas con discapacidad física, visual, cognitiva, neurológica, auditiva y
del habla. Además, con la barra de accesos directos, se acompañará al internauta
para que, durante la selección del idioma de su preferencia, pueda hacerlo sin
ningún problema”, apuntó la Comisionada.
En el sitio www.inai.org.mx se pueden realizar solicitudes y consultar la información
pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y navegar por
los micrositios con los casos más relevantes en temas de acceso a la información
pública; asimismo, conocer información específica sobre protección y
autoevaluación en materia de datos personales.
El sitio WEB INAI 2.0 hace posible que los ciudadanos asistan en tiempo real a las
sesiones del Pleno, compartan y descarguen rápidamente las noticias más
recientes sobre el Instituto en la nueva Sala de Prensa y se enteren de las
actividades del INAI, a través de sus redes sociales.
Con el sitio WEB INAI 2.0, el Instituto refrenda su compromiso con la sociedad
poniendo a su disposición una herramienta que contribuye a garantizar y proteger
el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos
personales, adoptando las mejores prácticas en la implementación de la tecnología,
con un diseño accesible, de fácil navegación y acceso a la información.
La Comisionada Ibarra Cadena indicó que el portal es incluyente, diverso y mantiene
un proceso de mejora continua, por lo que invitó a la población a conocer la nueva
página del INAI y enviar sus observaciones y comentarios al correo
comunicacion.social@inai.org.mx, con la intención de poder enriquecerlo día con
día.
-o0o-

