
Por la exigencia y defensa de tus datos personales en el contexto Covid-19

INSCRÍBETE AL PROGRAMA: 
CONTAGIA TUS DERECHOS



En este período de distanciamiento social y solidaridad 
Nosotrxs y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través 
del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 2020

CONVOCAMOS

A todas las personas mayores de edad, 
residentes de alguno de los 100 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano 
(ver lista adjunta) que estén interesadas en 
aprender cuáles son sus derechos de acceso 
a la información y protección de sus datos en 
materia de salud a inscribirse al programa:

“CONTAGIA TUS DERECHOS”

El curso se llevará a cabo en 
línea del 16 de noviembre al 4 

de diciembre de 2020

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



El curso está enfocado en la formación sobre el uso 
adecuado de nuestros derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, así como en la formación 
práctica para la defensa y garantía del derecho a la salud en 
el contexto de la pandemia por Covid-19.

Tendrás oportunidad de conocer a la red de Nosotrxs, 
para defender derechos en todas las comunidades del 
país, conocer de qué va el curso de formación y contar con 
más participantes tus expectativas.

Nosotrxs: contagio de 
derechos en colectivo

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Conoce tus derechos de 
acceso a la información y 
protección de datos 
personales

Usa y contagia tus derechos

Aprenderás conceptos básicos sobre el derecho de 
acceso a la información. Aprenderás ¿cuáles son tus 
derechos?, ¿cómo puedes proteger tus datos personales 
en el contexto de la pandemia? y ¿cuáles son las leyes e 
instituciones encargadas de garantizarlos?

Aprenderás a utilizar y ejercer tu derecho de acceso a la 
información y a proteger tus datos personales, por medio 
del uso y práctica de las plataformas existentes para 
garantizar tus derechos.

SOBRE EL PROGRAMA “CONTAGIA TUS DERECHOS”

PROGRAMA

El curso tiene una duración de 6 horas distribuidas a lo largo de tres 
sesiones (una cada semana, durante tres semanas).  Además de una 
sesión de seguimiento de 2 horas por grupo.



BASES

1.Fechas de inscripciones: la convocatoria es 
abierta al público en general de los 100 
municipios con menor IDH del país (ver lista al 
final de este documento) con énfasis en 
personas interesadas en fortalecer la exigencia 
de derechos del 14 de octubre al 7 de 
noviembre de 2020.

2.Requisitos para postular: 

a)Residir en cualquiera de los 100 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano (ver 
lista al final de este documento).
b)Exponer los motivos para ingresar a la 
capacitación (máximo 200 palabras).
c)Agregar la información anterior y llenar el 
formulario de inscripción en el siguiente link 
https://bit.ly/3nz5eCW

Además, en caso de ser una de las 100 
personas seleccionadas:
a)Asistir al 80% de las sesiones y cumplir con las 
actividades solicitadas.
b)Ejercer su derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
c)Leer y aceptar el aviso de privacidad para el 
manejo de datos personales.

Al cursar el programa, Nosotrxs te dará una 
constancia con valor curricular y formarás parte 
de defensa de derechos del movimiento. 

3.Modalidad: El curso se llevará a cabo en línea 
del 16 de noviembre al 04 de diciembre de 
2020.

4.Horario: Las sesiones prácticas se impartirán 
en línea vía Zoom los lunes, martes y jueves de 
6:00 a 8:00 pm durante 3 semanas a partir del 
16 de noviembre.

5.Proceso de selección:

a)Las solicitudes serán recibidas por un periodo 
de tres semanas (14 de octubre al 7 de 
noviembre).
b)El Comité de Selección descartará a aquellos 
perfiles que no cumplan con los requisitos de 
postulación.
c)El Comité de Selección elegirá a las personas 
participantes en un proceso transparente y 
abierto, procurando equilibrio de género en la 
selección final.
d)La Dirección de Formación de Nosotrxs 
informará vía correo electrónico y/o vía 
telefónica, de manera individual, a las personas 
seleccionadas a más tardar el día 13 de 
noviembre.
e)El curso dará inicio el 16 de noviembre.

7. Requisitos de aprobación del curso

•Asistir al 80% de las sesiones y cumplir con las 
actividades del curso.
•Leer y aceptar el aviso de privacidad para el 
manejo de datos personales.

8.Casos no previstos: Los casos no previstos en 
la presente convocatoria serán resueltos por la 
Dirección de Formación de Nosotrxs.

9.Contacto: Cualquier duda o comentario, 
puedes escribir al siguiente correo:
formacion@nosotrxs.org y uno de nuestros 
miembros se pondrá en contacto contigo.

10.Costos del Programa: El programa es 
COMPLETAMENTE GRATUITO. Solo es necesario 
contar con conexión a internet que permita al 
participante tomar las sesiones del Programa. 



México43 San José del Rincón

México44 Sultepec

LISTA DE MUNICIPIOS EN LOS QUE ESTÁ ENFOCADO 
EL PROGRAMA “CONTAGIA TUS DERECHOS”

Aguascalientes01 El Llano

ENTIDAD# MUNICIPIO

Aguascalientes02 Asientos

Aguascalientes03 Calvillo

Baja California04 Playas de Rosarito

Baja California05 Ensenada

Baja California06 Tijuana

Baja California sur07 Mulegé

Baja California sur08 Loreto

Baja California sur09 Comondú

Campeche10 Calakmul

Campeche11 Candelaria

Campeche12 Hopelchén

Coahuila13 Jiménez

Coahuila14 Guerrero

Coahuila15 candela

Colima16 Ixtlahuacán

Colima17 Armería

Colima18 Comala

Chiapas19 Chamula

Chiapas20 Mitontic

Chiapas21 Zinacantán

Chihuahua22 Batopilas

Chihuahua23 Balleza

Chihuahua24 Morelos

Distrito Federal25 Milpa Alta

Distrito Federal26 Tláhuac

Distrito Federal27 Iztapalapa

Durango28 Mezquital

Durango29 Canelas

Durango30 Otáez

Guanajuato31 Xichú

Guanajuato32 Atarjea

Guanajuato33 San Diego de la Unión

Guerrero34 Cochoapa el Grande

Guerrero35 José Joaquin de Herrera

Guerrero36 Metlatónoc

Hidalgo37 Tepehuacán de Guerrero

Hidalgo38 La Misión

Hidalgo39 Calnali

Jalisco40 Mezquitic

Jalisco41 Santa María del Oro

Jalisco42 Bolaños



México45 Villa de Allende

Michoacán46 Nocupétaro

Michoacán47 Susupuato

Michoacán48 Aquila

Morelos49 Totolapan

Morelos50 Ocuituco

Morelos51 Tetela del Volcán

Nayarit52 La Yesca

Nayarit53 Del Nayar

Nayarit54 Huajicori

Nuevo León55 Mier y Noriega

Nuevo León56 Gral. Zaragoza

Nuevo León57 Dr. Arroyo

Oaxaca58 San Miguel Santa Flor

Oaxaca59 San Simón Zahuatlán

Oaxaca60 Santa Ana Ateixtlahuaca

Oaxaca61 Coicoyán de las Flores

Oaxaca62 San Martín Peras

Querétaro69 San Joaquín

Querétaro70 Landa de Matamoros

Quintana Roo71 Lázaro Cárdenas

Quintana Roo72 José María Morelos

Quintana Roo73 Felipe Carrillo Puerto

San Luis Potosí74 Santa Catarina

San Luis Potosí75 Villa de Ramos

San Luis Potosí76 Villa de Guadalupe

Sinaloa77 Badiraguato

Sinaloa78 Choix

Sinaloa79 Cosalá

Sonora80 Onavas

Sonora81 Banámichi

Sonora82 San Miguel de Horcasitas

Tabasco83 Jonuta

Tabasco84 Tacotalpa

Tabasco85 Huimanguillo

Tamaulipas86 Miquihuana

Tamaulipas87 Bustamante

Tamaulipas88 Cruillas

Tlaxcala89 Españita

Oaxaca63 Santos Reyes Yucuná

Oaxaca64 Yogana

Puebla65 Teopantlán

Puebla66 Chichiquila

Puebla67 Quimixtlán

Querétaro68 Pinal de Amoles

Tlaxcala90 Hueyotlipan

Tlaxcala91 El Carmen Tequexquitla

Veracruz92 Calcahualco

Veracruz93 La Perla

Veracruz94 Tehuipango

Yucatán95 Tahdziú

Yucatán96 Chemax

Yucatán97 Cantamayec

Zacatecas98 Jiménez del Teul

Zacatecas99 El Plateado de Joaquín 
Amaro

Zacatecas100 El Salvador


