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La Caravana en la ciudad de San Luis 

Potosí, se desarrolló en los municipios 

de Aquismón, Tancanhuitz, Xilitla, 

Matlapa y TAmazunchale, los días 

08, 09, 10, 11 y 12de mayo de 

2017. 



 

 

     

         

        

  

   



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 253 servicios de 

promoción a los derechos de saber y 

la protección de datos personales a 

ciudadanos indígenas de dichos 

lugares por medio del módulo 

itinerante del CAS (MiCAS). 



 

 

                                  

                                  

 

      

 

    

 

 

 

Las actividades de la Caravana en el 

Estado de Hidalgo, tuvieron lugar en 

las comunidades de Huazalingo, 

Yahualica, Huejutla de Reyes y 

Atlapexco, los días 22, 23, 24 y 25 

de mayo 2018. 



 

 

   

 

     

 

   

Se otorgaron 272 asesorías en el 

módulo del MiCAS 
 



 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

Las comunidades de San Felipe del 

Progreso y Temoaya en el Estado de 

México, fueron anfitrionas de la 

Caravana, del 04 al 08 de junio 

2018. 
 

 



 

    

 

    

 

    

 

 

 

Se brindaron 349 asesorías en el 

módulo itinerante del CAS 

 



 

               

La Caravana por la Transparencia, 

lució en las comunidades de Tlapa de 

Comonfor, Xalputláhuac, Atlixtac y 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, los 

días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio 
 

 

 

 

 

 



410 asesorías fueron el 

resultado del MiCAS en la 

Caravana. 



En las comunidades de Ahuacatlán, 

Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla 

y Atempan en el Estado de Puebla, 

fue el espacio en el que estuvo la 

Caravana, los días del 09, al 13 de 

julio 2018. 



249 indígenas recibieron 

asesorías mediante el módulo 

itinerante del CAS. 



Veracruz fue sede de la Caravana, 

se visitaron los Municipios de 

Tantoyuca, Chicontepec de tejada, 

Ixhuatlan de Madero y Papantla, del 

06 al 10 de agosto 2018. 
 

Mediante el MiCAS, 510 

personas fueron asesoradas. 



En el Estado de Oaxaca, la caravana 

hizo una parada previa en el 

municipio de Zongolica, Veracruz. 

Posteriormente visitó los Municipios 

oaxaqueños de San Juan Bautista 

Tuxtepec, San Juan Guichicovi y 

Juchitán de Zaragoza, los días 20 al 

24 de agosto 2018. 
 

 



Durante ese recorrido 483 personas 

fueron beneficiadas con los 

servicios de asesoría del MiCAS. 



La Caravana por la Transparencia y la 

Privacidad, visitó los municipios de San 

Cristóbal de las Casas y Palenque en 

el Estado de Chiapas, los días 03 al 

07 de septiembre. 



Se atendieron 579 asesorías por el 

módulo MiCAS



Los municipios de Champotón, 

Campeche Hopelchen Hecelchacán y 

Calkinín en Campeche, fueron sede 

de la Caravana, de los días 17 al 21 

de septiembre 2018. 

Se realizaron 311 asesorías en 

el módulo del MiCAS. 



La Caravana estuvo presente en 

Mérida, Progreso, Valladolid y 

Tizimín en el Estado de Yucatán, de 

los días 24 al 28 de septiembre 

2018. 
 

 

 



339 servicios de asesoría fueron 

proporcionadas a las personas en 

el módulo del MiCAS. 



La Caravana por la Transparencia y 

la Privacidad, visitó los municipios de 

Bacalar, José maría Morelos, 

Tihosuco, Tulum y Felipe Carrillo 

Puerto del Estado de Quintana Roo, 

los días del 15 al 19 de octubre de 

2018. 



     

Se atendieron 759 servicios por el 

módulo MiCAS. 


