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ITAIP CAPACITA A MAS DE 600 PERSONAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Con el objetivo de difundir y socializar la transparencia, el acceso a la información pública
y el derecho de la protección de datos personales, el Instituto de transparencia y Acceso a
la Información Pública, durante el mes de Mayo, impartió cursos y conferencias dirigidos a
diversos sectores, llegando a más de 600 personas que ahora tienen conocimiento sobre
como ejercer sus derechos.
Con motivo de la reforma constitucional en materia de transparencia, el ITAIP, organizó la
conferencia “El alcance de la Reforma al Artículo Sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”, impartida por Miguel Carbonell, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contando con la presencia de universitarios,
funcionarios de gobierno, representantes de medios de comunicación y público en
general.
Se impartieron capacitaciones al personal del ayuntamiento de Balancán, Secretaría de
Contraloría, Centro del Cambio Global, IFORTAB, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, Instituto Tecnológico de Villa La Venta y grupos de la sociedad civil, sobre los
lineamientos de protección de datos personales, ley de transparencia, sistema INFOMEX,
SICAI y REUSDAP (sistemas que el ITAIP, tiene a disposición de los Sujetos Obligados,
para rendir sus informes), todo con el propósito de que cada dependencia cumpla con lo
que manda la Ley.
En Mayo también se dio continuidad a los trabajos de capacitaciones impartidas a los
niños de 4° y 5° de primaria, con el programa denominado ¡A Cuidar tus Datos
Personales!.
El ITAIP, mantiene un programa permanente de pláticas a universitarios, a través del
Consejero José Antonio Bojórquez Péreznieto, quien imparte la conferencia “Democracia
Interactiva: El poder de las redes sociales”, para hacer conciencia en los jóvenes sobre la
herramienta que son las redes sociales si les dan el uso adecuado, este mes se visitó la
Universidad Pedagógica Nacional.
En Junio, se continuará con las capacitaciones a los ayuntamientos y secretarías, además
de seguir trabajando con niños y jóvenes.

