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Ponente en congresos nacionales, así como en diplomados, cursos y seminarios relacionados con /
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Listado de publicaciones Areli Cano Guadiana
Artículos de El Financiero
Fecha

29/marzo/2016
17/mayo/2016
5/julio/2016

23/agosto/2016

11/octubre/2016

29/noviembre/2016

17/enero/2017
7/marzo/2017
25/abril/2017
13/junio/2017

Título

Vínculo
2016
Por una Constitución de la
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/por-unaCDMX
centrada
en
las
constitucion-de-la-cdmx-centrada-en-las-personas-y-suspersonas y sus derechos
derechos.html
Privacidad y datos personales
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/privacidad-yen el Internet de las cosas
datos-personales-en-el-internet-de-las-cosas.html
La
protección
de
la http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-proteccion-deinformación genética de las
la-informacion-genetica-de-las-personas-un-derechopersonas: un derecho humano
humano.html
Protección datos personales de
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/proteccionniñas, niños y adolescentes en
datos-personales-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-elel ámbito escolar
ambito-escolar.html
Colaboración interinstitucional, http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-colaboracionclave para combatir el robo de
interinstitucional-clave-para-combatir-el-robo-deidentidad
identidad.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/puntos-deIntersección entre sistemas de
interseccion-entre-los-sistemas-nacionales-detransparencia y anticorrupción
transparencia-y-anticorrupcion.html
2017
Nueva
Ley
General
de
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-nueva-leyProtección
de
Datos general-de-proteccion-de-los-datos-personales-un-puntoPersonales: punto de partida
de-partida.html
El compromiso por la igualdad
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-compromisode género en el plano laboral
por-la-igualdad-de-genero-en-el-plano-laboral.html
Consejo Consultivo en el INAI: a
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/consejoun paso de su fundación
consultivo-en-el-inai-a-un-paso-de-su-fundacion.html
Protección de datos personales
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/proteccion-deen la nube
datos-personales-en-la-nube.html
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1/agosto/2017

19/septiembre/2017
7/noviembre/2017
26/diciembre/2017

Fecha
24/marzo/2016
7/abril/2016
21/abril/2016
5/mayo/2016

16/junio/2016
30/junio/2016

Aviso
de
privacidad:
un
instrumento
clave
en
la
protección de
los datos
personales
El fiscal anticorrupción que la
sociedad requiere
Paridad de género: un paso
hacia la igualdad
La
protección
de
datos
personales en el contexto del
proceso electoral

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/aviso-deprivacidad-un-instrumento-clave-en-la-proteccion-de-losdatos-personales.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-fiscalanticorrupcion-que-la-sociedad-requiere.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/paridad-degenero-un-paso-hacia-la-igualdad.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-proteccion-dedatos-personales-en-el-contexto-del-proceso-electoral.html

Artículos publicados en La Silla Rota
Título
Vínculo
2016
Derecho a la verdad y acceso
https://lasillarota.com/opinion/columnas/derecho-a-laa la información
verdad-y-acceso-a-la-informacion/107754
La armonización legal del
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-armonizacionderecho de acceso a la
legal-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion/108906
información
El acceso a la información
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-acceso-a-laambiental
informacion-ambiental/110223
Hacia una nueva etapa de la https://lasillarota.com/opinion/columnas/hacia-una-nuevatransparencia
etapa-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-lay el acceso a la información
informacion/111585
El acceso a la información:
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-acceso-a-launa ventana a la educación
informacion-una-ventana-a-la-educacion-concon calidad
calidad/116119
Sindicatos y transparencia: un
https://lasillarota.com/opinion/columnas/sindicatos-yvínculo necesario
transparencia-un-vinculo-necesario/117675
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14/julio/2016
28/julio/2016
11/agosto/2016

25/agosto/2016

8/septiembre/2016
22/septiembre/2016

6/octubre/2016
20/octubre/2016
3/noviembre/2016

17/noviembre/2016

1/diciembre/2016

El
Buró
de
Entidades
Financieras: una herramienta
para la toma de decisiones
El derecho a saber acerca de
la calidad del agua
Consulta
a
los
pueblos
indígenas: un caso de apertura
informativa
Registro
Nacional
de
Profesionistas: instrumento para
la transparencia y la certeza
pública
El presupuesto 2017: un asunto
que concierne a todos
Del spot a los hechos: ¿Se
cumplen
las
ofertas
de
campaña?
Pensar a los docentes como
actores fundamentales para la
transparencia
Información estadística para el
buen gobierno
Independencia y rendición de
cuentas, claves de un Poder
Judicial eficiente
Las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de derechos. A 27
años de la Convención
Un paso en la apertura
informativa de la política
salarial

https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-buro-deentidades-financieras-una-herramienta-para-la-toma-dedecisiones/119068
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-derecho-asaber-acerca-de-la-calidad-del-agua/120253
https://lasillarota.com/opinion/columnas/consulta-a-lospueblos-indigenas-un-caso-de-apertura-informativa/121583
https://lasillarota.com/opinion/columnas/registro-nacionalde-profesionistas-instrumento-para-la-transparencia-y-lacerteza-publica/122769
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-presupuesto2017-un-asunto-que-concierne-a-todos/124001
https://lasillarota.com/opinion/columnas/del-spot-a-loshechos-se-cumplen-las-ofertas-de-campana/125194
https://lasillarota.com/opinion/columnas/pensar-a-losdocentes-como-actores-fundamentales-para-latransparencia-/126335
https://lasillarota.com/opinion/columnas/informacionestadistica-para-el-buen-gobierno/127469
https://lasillarota.com/opinion/columnas/independencia-yrendicion-de-cuentas-claves-de-un-poder-judicialeficiente/128729
https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-ninas-ninos-yadolescentes-como-sujetos-de-derechos--a-27-anos-de-laconvencion-/130138
https://lasillarota.com/opinion/columnas/un-paso-en-laapertura-informativa-de-la-politica-salarial/131851
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15/diciembre/2016

29/diciembre/2016

12/enero/2017

26/enero/2017

9/febrero/2017
23/febrero/2017
9/marzo/2017
23/marzo/2017

4/abril/2017

6/abril/2017
20/abril/2017

Aspectos relevantes en la
https://lasillarota.com/opinion/columnas/aspectosconstrucción de un nuevo
relevantes-en-la-construccion-de-un-nuevo-marco-legalmarco legal en materia de
en-materia-de-archivos/133196
archivos
La
información:
una
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-informacionherramienta estratégica para
una-herramienta-estrategica-para-el-turismo/134302
el turismo
2017
Ley General de Protección de
https://lasillarota.com/opinion/columnas/ley-general-deDatos Personales: avances y
proteccion-de-datos-personales-avances-ypendientes
pendientes/135653
Día
internacional
de
Protección
de
Datos https://lasillarota.com/opinion/columnas/dia-internacionalPersonales:
de-proteccion-de-datos-personales-algunasAlgunas consideraciones sobre
consideraciones-sobre-el-tema-en-mexico-/136930
el tema en México
Un nuevo rol de la sociedad en https://lasillarota.com/opinion/columnas/un-nuevo-rol-dela lucha contra la corrupción
la-sociedad-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/138198
https://lasillarota.com/opinion/columnas/litros-de-a¿Litros de a litro?
litro/139463
https://lasillarota.com/opinion/columnas/educar-para-laEducar para la democracia
democracia/141019
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-agua-y-elEl agua y el derecho a saber
derecho-a-saber/142229
https://lasillarota.com/opinion/columnas/periodismoEl periodismo de investigación y
investigacion-libertad-prensa-periodismo-investigacionla libertad de prensa
libertad-expresion-libertad-prensa-periodismotransparencia/148090
Vislumbrando la transparencia https://lasillarota.com/opinion/columnas/vislumbrando-lasindical
transparencia-sindical/143486
Infraestructura y transparencia
Infraestructura y transparencia: un acompañamiento útil
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18/mayo/2017

1/junio/2017

15/junio/2017

29/junio/2017
13/julio/2017
27/julio/2017
10/agosto/2017
24/agosto/2017
7/septiembre/2017
5/octubre/2017
19/octubre/2017
2/noviembre/2017

Tecnologías de la información:
aliadas en el ejercicio del
derecho a saber
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
la
ventana
digital del sector público
Fuerzas armadas, seguridad y
transparencia:
una
convergencia necesaria
Caso
Aguas
Blancas:
precedente sobre el derecho a
la información y a la verdad
Niños, niñas y adolescentes:
promotores de sus derechos
Luchar en conjunto contra la
trata de personas
Justicia y protección de datos
en un nuevo marco legal
Salvaguardas de la dignidad
humana
Nuevas
alfabetizaciones:
claves
para
un
entorno
democrático y digital
Reconstruir con transparencia
e información
Propiciar la igualdad de las
mujeres con información
Transparencia y acceso a la
información ambiental: vías en
favor de un mejor entorno

https://lasillarota.com/opinion/columnas/tecnologias-dela-informacion/151111
https://lasillarota.com/opinion/columnas/plataformanacional-transparencia-transparencia-plataformanacional-transparencia-derecho-informacion-ifai/154052
https://lasillarota.com/opinion/columnas/fuerzas-armadasseguridad-y-transparencia/157286
https://lasillarota.com/opinion/columnas/caso-aguasblancas/160337
https://lasillarota.com/opinion/columnas/ninos-ninas-yadolescentes-promotores-de-sus-derechos/163178
https://lasillarota.com/opinion/columnas/luchar-enconjunto-contra-la-trata-de-personas/165958
https://lasillarota.com/opinion/columnas/justicia-yproteccion-de-datos-en-un-nuevo-marco-legal/169131
https://lasillarota.com/opinion/columnas/salvaguardas-dela-dignidad-humana/171874
https://lasillarota.com/opinion/columnas/nuevasalfabetizaciones/174845
https://lasillarota.com/opinion/columnas/reconstruir-contransparencia-e-informacion/180832
https://lasillarota.com/opinion/columnas/propiciar-laigualdad-de-las-mujeres-con-informacion/183600
https://lasillarota.com/opinion/columnas/transparencia-yacceso-a-la-informacion-ambiental/186172
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16/noviembre/2017
21/noviembre/2017
30/noviembre/2017
14/diciembre/2017
28/diciembre/2017

Datos abiertos: un escaparate
al ámbito de la salud
Transparencia
y
partidos
políticos en proceso electoral
Alerta de Género: garantizar los
derechos de la mujer
Apertura
informativa
en
corrupción administrativa
Información como factor de
cambio social

https://lasillarota.com/opinion/columnas/datos-abiertosun-escaparate-al-ambito-de-la-salud/188809
https://lasillarota.com/opinion/columnas/transparencia-ypartidos-politicos-en-proceso-electoral/177852
https://lasillarota.com/opinion/columnas/alerta-de-generogarantizar-los-derechos-de-la-mujer/191575
https://lasillarota.com/opinion/columnas/aperturainformativa-en-corrupcion-administrativa/194308
https://lasillarota.com/opinion/columnas/informacioncomo-factor-de-cambio-social/196595

Artículos Revista Zócalo
Fecha
25/febrero/2015
28/abril/2015

24/junio/2015

26/agosto/2015

27/octubre/2015

Título

Vínculo

2015
La
protección
de
datos http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/5479personales: tarea de todos
proteccion-de-datos-personales-tarea-de-todos.html
Acceso a la información y http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/6044transparencia, básicos para la acceso-a-la-informacion-y-transparencia-basicos-para-lademocracia
democracia.html
Ley General de Transparencia y
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/6741Acceso a la Información
ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacionPública,
avances
y
publica-avances-y-perspectivas.html
perspectivas
Desafíos para un Gobierno http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/7387Abierto en México
inai-desafios-para-un-gobierno-abierto-en-mexico.html
El derecho de acceso a la
información como instrumento http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/8002para superar las condiciones
el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-contra-lade desigualdad de grupos
desigualdad-en-grupos-vulnerables.html
vulnerables
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28/diciembre/2015

23/febrero/2016
27/abril/2016
28/junio/2016

30/agosto/2016

26/octubre/2016

28/diciembre/2016

25/abril/2017

29/junio/2017

Robo
de
identidad:
la
importancia del cuidado de los http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/8544datos personales en el entorno
robo-de-identidad-en-el-entorno-digital.html
digital
2016
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/9201Elección del Constituyentetransparencia-y-participacion-ciudadana-en-la-eleccionCDMX
del-constituyente.html
Libertad de prensa y acceso a http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45-zocalo/9998la información
libertad-de-prensa-y-acceso-a-la-informacion.html
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45Un balance necesario en
zocalo/10591-balance-de-la-eleccion-en-la-ciudad-demateria de transparencia
mexico.html
La transparencia y el acceso a
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45la información: pilares de la
zocalo/11169-transparencia-y-acceso-a-la-informaciondemocracia
pilares-de-la-democracia.html
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45Información pública en salud
zocalo/11668-informacion-publica-en-salud-para-combatirpara combatir la desigualdad
desigualdad.html
El
Sistema
Nacional
http://www.revistazocalo.com.mx/archivo/45Anticorrupción: la apuesta a
zocalo/12237-transparencia-sistema-nacional-hacia-unauna nueva institucionalidad
nueva-institucionalizacion.html
2017
http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesPolítica migratoria: un asunto
impresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/825de interés de la sociedad
pol%C3%ADtica-migratoria,-asunto-de-inter%C3%A9s-de-lasociedad.html
http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesPreguntar antes de elegir
impresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/1216preguntar-antes-de-elegir.html
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30/junio/2017

Constitución de la Ciudad de
México: nuevos derechos y
más poder a la sociedad

30/agosto/2017

Derecho
de
acceso
y
transparencia:
herramientas
para la cultura democrática

31/octubre/2017

La
protección
de
datos
personales en el ámbito de las
telecomunicaciones

29/diciembre/2017

La integridad: un manto
protector contra la corrupción

http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesimpresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/1260m%C3%A1s-poder-a-la-sociedad-en-la-constituci%C3%B3nde-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html
http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesimpresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/1724transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-para-unamejor-democracia.html
http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesimpresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/2163-laprotecci%C3%B3n-de-datos-personales-en-el%C3%A1mbito-de-las-telecomunicaciones.html
http://www.revistazocalo.com.mx/publicacionesimpresas/74-transparencia-edici%C3%B3n-impresa/2692-laintegridad-un-principio-contra-la-corrupci%C3%B3n.html
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