
 

 
 
 
 

10 de Octubre del 2022 
 

Promueve Instituto Estatal de Transparencia, cultura de 
transparencia, datos personales y valores con película “Las Aventuras 

de la detective Clarisa” 

 
Con el objetivo de promover la 
Cultura de la Transparencia entre las 
niñas, niños y adolescentes, el 
Instituto Estatal de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, presentó el 
estreno de la película “Las Aventuras 
de la detective Clarisa”. 
Fue en una sala de cine de una plaza 
comercial en el municipio de San 
Pedro Garza García, donde niñas y 
niños disfrutaron convivieron y 
aprendieron los valores de la 
honestidad, la responsabilidad y la 
justicia. 

 
La Consejera Presidenta, María 
Teresa Treviño Fernández, expresó 
que la finalidad del filme es fortalecer 
la promoción de la cultura de la 

transparencia desde la infancia, 
inculcando dichos valores por medio 
de personajes creativos e 
innovadores, para los pequeños. 
Treviño Fernández añadió que, en el 
portal de Youtube del órgano 
garante, ingresando al link 
https://www.youtube.com/watch?v
=XYb2sTeOO-E los alumnos, padres, 
maestros y público en general, 
podrán encontrar la película “Las 
Aventuras de la detective Clarisa”. 

 
“En la página web, podrán encontrar 
videos del programa infantil 
institucional “Los Valores de la 
Transparencia”, a través del cual 
transmitimos a los alumnos de 
educación preescolar, primaria y 
secundaria los valores de honestidad, 
responsabilidad y justicia”, 
puntualizó. 
El Instituto Estatal de Transparencia 
y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
refuerza la promoción de su portal 
web para niños "Los Valores de la 
Transparencia", ingresando al link  



 

 
 
 
https://www.cotai.org.mx/valores/in
dex.html. 

 

Al evento acudieron la Lic. Norma 
Patricia Sánchez Regalado, 
Subsecretaria de Educación Básica 
en representación de la Dra. 
Sofialeticia Morales Garza, Secretaria 
de Educación de Nuevo León, el Lic. 
Joaquín Guerrero Caraveo, Director 
de Transparencia Gubernamental de 
la Contraloría, en representación de 
la Mtra. María Teresa Herrera Tello, 
Contralora General de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, el 
Mtro. Luigui Villegas Alarcón, 
Consejero Electoral de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León en 
representación de la Mtra. Beatriz 
Adriana Camacho Carrasco, 
Consejera Presidenta, la Dra. Olga 
Susana Méndez Arellano, Presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Nuevo León.  

Así como los consejeros vocales 
Mtro. Bernardo Sierra Gómez, la Dra. 
María de los Ángeles Guzmán García, 
y Lic. Francisco Reynaldo Guajardo 
Martínez.  

 
 
 
 

 
 


