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Firma COTAI convenio con el IEPAM y presenta las Guías para 
garantizar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad 

 
 

 
 
Para promover la inclusión de todas 
las personas, especialmente aquellas 
que pertenecen a algún grupo 
vulnerable, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Estatal 
de las Personas Adultas Mayores, 
IEPAM. 
 
En el marco de este evento, que tuvo 
lugar en las instalaciones de la 
COTAI, se presentaron además las 
Guías para el Ejercicio de los 
Derechos de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de 
Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, herramientas que 
buscan mejorar su calidad de vida, 
garantizar una participación plena y 
afectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones y garantizando el 
respeto a sus derechos. 
 
De acuerdo con Treviño Fernández, 
hay en el país más de 15 millones de 
personas que rebasan los 60 años y 

una de las principales desigualdades 
tiene que ver con la tecnología y las 
nuevas formas de comunicación. 
 
Desde el Sistema Nacional de 
Transparencia, dijo, se ha elaborado 
la “Guía de Acceso a la Información y 
Uso de las Tecnologías para Personas 
Adultas Mayores”, la cual permitirá 
sensibilizar y conectar a las personas 
adultas mayores con el uso de las 
tecnologías de la información para 
que gocen un mejor nivel de vida, 
estén mejor comunicados, se sientan 
más productivos, pero sin vulnerar su 
información personal. 
 
Como parte del convenio, se brindará 
capacitación y asesoría a las 
personas que integran el Instituto 
Estatal de las Personas Adultas 
Mayores, buscando dotarles de 
herramientas que les permitan 
cumplir de mejor manera con sus 
obligaciones de transparencia. 
 

 
 
Myrna Elia García Barrera, titular del 
IEPAM, señaló que en Nuevo León  



 

 
 
 
hay 650 mil personas adultas 
mayores y que desde el Instituto se 
buscan promover políticas públicas 
que garanticen un envejecimiento 
activo y saludable. 
 

 
 
En un primer panel se presentó la 
“Guía de Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y uso 
de las tecnologías para personas 
adultas mayores”, donde participó la 
titular del IEPAM y como 
moderadora, la Comisionada del 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública, Patricia 
Ordóñez León. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En un segundo panel se presentó la 
“Guía Modelo del Lenguaje 
Incluyente y no sexista”, teniendo 
como moderador al Comisionado de 
la COTAI, Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
Las ponentes fueron Claudia Patricia 
de la Garza Ramos, Magistrada 
Presidenta del Tribunal Estatal 
Electoral de Nuevo León; María del 
Lourdes Romero Ortiz, abogada 
litigante y presidenta de El Closet 
LGBT, A.C., así como de Olga Nelly 
estrada Esparza, catedrática de la 
UANL. 
 
Finalmente, en el tercer panel se 
presentó la “Guía para la inclusión de 
personas con discapacidad al 
ejercicio de los derechos de acceso 
ala información y protección de datos 
personales”, en que participó, 
Patricia Ordóñez León, Comisionada 
del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la 
Información Pública, siendo la 
moderadora la Comisionada de la 
COTAI, Brenda Lizeth González Lara. 
 

 
 
 
 

 


