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El objetivo de la INFO-Escuela es realizar eventos públicos de promoción de la
Transparencia y la Rendición de Cuentas en las Alcaldías de la Ciudad de México,
espacios universitarios y con Sujetos Obligados seleccionados, para la promoción
del Derecho de Acceso a la Información Pública y del Derecho de Protección de
Datos Personales.
En el Segundo Trimestre del 2020, se ha realizado las actividades siguientes:
•

Platica de sensibilización (21 de mayo), en materia de Protección de Datos
Personales, impartida por la Comisionada Ciudadana, Elsa Bibiana Peralta
Hernández.
Contando con una asistencia de 128 personas vía Zoom y 1596 en redes
sociales.

•

Platica de sensibilización (21 de mayo), en materia de Ley General de
Archivos, con la participación de la Comisionada del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Contando con la asistencia de 206 personas vía Zoom y 2881 en redes
sociales.

•

Platica de sensibilización (23 de mayo), intitulada “Promoción política de la
mujer” impartida por el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero
García.
Contando con una asistencia de 50 personas vía Zoom.
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De igual forma, derivado de la contingencia COVID_19 y en atención a las medidas
de salud y de distanciamiento, la DVPE organiza el “Seminario Digital “Temas
selectos de la transparencia y combate a la corrupción”, proyectándose el desarrollo
de un total de 6 sesiones (11 de junio - 16 de julio) a través de la plataforma Zoom
los jueves a las 17:00 hrs, de las cuales se han desarrollado hasta el momento de
rendir este informe 3 sesiones.
•

Sesión 1 (11 de junio): “La transparencia proactiva en tiempos del COVID-19”,
contó con la participación del Director de la Facultad de Derechos de la
UNAM, Dr. Raúl Contreras Bustamante y el Presidente del INAI, Dr. Francisco
Javier Acuña Llamas.

Logrando la asistencia de 548 personas vía Zoom, 185, 241 impactos en
Twitter y un seguimiento en Facebook de 10, 000 personas.

•

Sesión 2 (18 de junio): “La transparencia como herramienta para el combate a
la corrupción”, se integró por el Comisionado Presidente del INFO, Mtro. Julio
Cesar Bonilla Gutiérrez, el Diputado del Congreso de la Ciudad de México,
Lic. Carlos Alonso Castillo Pérez y el Mtro. Ramsés Arturo Ruíz Cázares,
Director General de Análisis en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Se registró una asistencia de 516 personas vía Zoom, 119,000 impactos en
Twitter y una interacción con 8,500 personas en Facebook.

•

Sesión 3 (25 de junio): “El federalismo en el Sistema Nacional Anticorrupción”,
la cual contó con la participación del Mtro. Óscar Guerra Ford, Comisionado
del INAI, el Senador Dr. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y el Comisionado del
INFO, Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García.

Se registró una asistencia de 548 personas vía Zoom, 68, 000 impactos en
Twitter y un seguimiento en Facebook de 6,500 personas.
Logrando impactar a un total de 403,534 personas. º

