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INAI PROMUEVE UTILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS SOCIALES
•

•

En INAI impartió el módulo de
“Herramientas y utilidad del derecho de
acceso a la información en el
periodismo”, donde se dieron a conocer
herramientas que facilitan la obtención y
el análisis de información.
La
Red
USOC
promueve
el
conocimiento, uso y aprovechamiento
de la información pública y la protección
de datos personales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) impulsa el diálogo con organizaciones de la sociedad civil
para promover la utilidad de la información pública como una herramienta para
atender problemáticas relativas al medio ambiente, violencia contra las mujeres y
seguridad.
En el marco de la Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (Red USOC), el INAI realizó una
serie de actividades en el Estado de Coahuila con las organizaciones Sí Contamos,
la Red de Mujeres de La Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y
Amigos del Río San Rodrigo.
En el marco de estas actividades, personal del INAI impartió el módulo de
“Herramientas y utilidad del derecho de acceso a la información en el periodismo”,
donde se dieron a conocer herramientas que facilitan la obtención y el análisis de
información.
Como cierre de las actividades de la red USOC, el INAI participó como convocante
del Conversatorio ¿Cuál es la utilidad social del derecho a saber en la lucha
anticorrupción? Una mirada desde la sociedad civil, las instituciones y el periodismo,
el cual se realizó en la Universidad Autónoma de la Laguna (UAL) con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia del derecho a saber para transformar el entorno
social, desde distintos enfoques relacionados con la academia, las organizaciones
de la sociedad civil y el periodismo de investigación.

Asimismo, el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés)
y el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB), convocaron a periodistas
del Estado de Coahuila a participar en el Taller sobre Herramientas Digitales,
Periodismo de Datos, Corrupción y Protocolos de Seguridad.
El taller se llevó a cabo como parte del programa Border Hub de Periodismo
Investigativo en la Frontera Norte, con el propósito de incentivar la producción de
historias de investigación.
Border Hub es un programa creado por el International Center for Journalist en
conjunto con el Border Center for Journalist and Bloggers con el objetivo de brindar
a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, las
herramientas para investigar y reducir la corrupción que afecta a la frontera entre
México y Estados Unidos.
El proyecto es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados
Unidos (USAID) y realizado en alianza con la organización Iniciativa Sinaloa.
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