
 
 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 

 

VOCES POR LA TRANSPARENCIA 

 
 

CÁPSULAS DE VIDEO EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES 

Con el objetivo de dar continuidad a un proyecto que ha logrado posicionarse como un 
medio de interacción con la sociedad desde el año 2019, Voces por la transparencia tuvo 
la finalidad de difundir diversas reflexiones y análisis de personas académicas, funcionarias 
públicas, y expertas en las materias relativas a la transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto. 

La Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica realizó acciones en este segundo 
trimestre para consolidar la difusión de video-cápsulas en las redes sociales institucionales 
y en su vertiente de cápsulas de audio en radio. 

 



 
Dicho proyecto generó 7 video-cápsulas donde se destacó el uso de herramientas de 
inclusión, como la subtitulación de las mismas, con ello se logró abonar a la implementación 
de canales de inclusión para todas las personas, sin importar su condición o discapacidad; 
impactando a más de 1, 000 personas.  

A continuación, se enlistan algunas personalidades que participaron en el proyecto: 

Nombre Cargo 
Dr. Jorge Ulises Carmona Catedrático de la Facultad de Derecho, 

UNAM 
 

Mtro. Luis Raúl González Coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos 

Mtra. Areli Rojas Rivera Especialista en temas de ciberseguridad 
Mtro. Oscar Ramos Estrada Catedrático de la Facultad de Derecho, 

UNAM 
 

Dr. Julio Juárez Gámiz, Experto en comunicación política 
Mtra. Erendira Aguilar Moreno Catedrática de la UDG 

 

 

 



 

 

 

 

CÁPSULAS DE AUDIO EN RADIO 

Con el objeto de llevar el proyecto de Voces por la Transparencia a distintos canales de 
comunicación, al igual que en el 2019, se celebró un convenio con Radio UNAM, con el fin 
de consolidar un canal de interacción y sensibilización entre Instituciones garantes, 
academia, personas funcionarias públicas y especialistas a la comunidad universitaria y 
sociedad en general.  

En esta vertiente se han generado 8 cápsulas que se han transmitido a través de la estación 
de Radio UNAM, la cual amplió el espectro de sensibilización de un proyecto que busca 
tener repercusión a nivel nacional, logrando alcanzar a más de 400 mil personas. 

Se enlistan a continuación algunas personalidades que se sumaron al proyecto: 

Nombre Cargo 
Mtro. Adrián Alcalá Méndez Comisionado del INAI 

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez Comisionada Ciudadana del INFO 
CDMX 

Lic. Ismael Eslava Pérez Secretario Académico del Programa 
Universitario de DDHH UNAM 

Mtro. Marco Antonio Zeind Chávez Director del Seminario de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Derecho 

de la UNAM 
Mtro. Luis Raúl González Coordinador del Programa Universitario 

de Derechos Humanos 
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía 

 
Magistrada del TJA CDMX 

 
Dr. Jorge Ulises Carmona Catedrático de la Facultad de Derecho, 

UNAM 
Mtro. Oscar Ramos Estrada Catedrático de la Facultad de Derecho, 

UNAM 



 
 


