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Llega a  Durango “Caravana por  l a  Transparencia  y la  

Pr ivac idad ”   

Durante tres días se orientará a la población sobre derecho de acceso a la información 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP) participa de manera conjunta con el Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la 

Información Pública, y Protección de Datos Personales en la “Caravana por la Transparencia y la 

Privacidad”, actividad mediante la cual se invitará a la población de Durango a conocer más sobre 

sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales los días 12, 13 y 14 de 

octubre. 

La camioneta oficial con los servicios del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) itinerante 

(MiCAS), se ubicará en Centro Comercial Paseo Durango, en la Avenida Felipe Pescador, durante 

tres días, y  en donde se brindará orientación sobre diversos temas, entre ellos el mecanismo de 

consulta de información pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Trasparencia 

(SIPOT), que actualmente concentra 160 millones de datos de instituciones del orden local y 

federal. 

La Oficina Móvil del Centro de Atención a la Sociedad (MiCAS) también dará asesorías sobre la 

protección de datos personales, en temas como el aviso de privacidad y los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

Puntualizar que con esta estrategia se llegará a 25 ciudades del país, hasta ahora  la “Caravana por 

la Transparencia y la Privacidad” ha visitado:  Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, 

Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua y Puebla. 

Mencionar que durante esta caravana se realizan además actividades de promoción sobre la 

cultura de la transparencia, rendición de cuentas y el debido tratamiento de datos personales, 

para contribuir al fortalecimiento de una sociedad más participativa e incluyente. 

 

 


