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UN MÉXICO MÁS JUSTO Y DEMOCRÁTICO SE CONSTRUYE DESDE LA 
NIÑEZ: IBARRA CADENA 

 
• Los niños y las niñas de nuestro país deben 

contar con conocimiento puntual, preciso y 
objetivo, sobre la importancia de la protección 
de sus datos personales, aseguró la 
Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena 

• El proyecto Monstruos en red es un auxiliar 
en la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, indicó la 
Comisionada, Josefina Román Vergara 

• El INAI firma convenio con el IVAI y Radio 
Televisión de Veracruz para la comunicación 
pública de la serie dirigida a niñas y niños 

 

“Es preciso que los organismos garantes de todo el país colaboremos entre 
nosotros, con la sociedad civil y con otras instituciones, en el diseño y ejecución de 
estrategias que permitan a las niñas y los niños acercarse, desde temprana edad, 
al derecho a saber y a la protección de sus datos personales, afirmó la Comisionada 
Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

La Comisionada Ibarra Cadena expresó que, en el caso del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales, el legislador mexicano dotó a los 
organismos garantes de amplias facultades que abarcan, entre otros aspectos, la 
promoción y la difusión de este ejercicio y la realización de acciones para consolidar 
una cultura de la transparencia.  

Al participar en la Firma del convenio de autorización no exclusiva, de carácter 

gratuito, para la comunicación pública del programa “Plaza Sésamo: Monstruos en 

red”, entre el INAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IVAI) y Radio Televisión de Veracruz, la Comisionada 

Presidenta del INAI señaló que la producción y difusión de estos materiales son 

necesarios para que se pueda fortalecer una cultura de la transparencia entre los 

niños y niñas de nuestro país y que cuenten con conocimiento puntual, preciso y 

objetivo, sobre la importancia de la protección de sus datos personales. 

“Hay que empezar desde los pequeños, desde las pequeñas, para que podamos 
construir un México más justo y más democrático”, subrayó la Comisionada 
Presidenta del INAI. 



A su vez, la Comisionada Josefina Román Vergara, planteó que el proyecto 

Monstruos en Red, impulsado por el INAI, en coordinación con la organización 

educativa Sesame Workshop, pretende enseñar a las niñas y niños temas como la 

seguridad, el autocontrol, la capacidad crítica, la protección y conceptos básicos de 

tecnología a través de los personajes de Plaza Sésamo, por lo que su objetivo es 

auxiliar en la formación de buenos hábitos de uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 “El INAI como licenciatario de la obra, ha buscado darle la difusión ha dicho material 

en busca de crear una conciencia crítica en los niños de nuestro país, ya que dicho 

programa hace énfasis en los temas de privacidad de protección de datos 

personales de los menores para una navegación segura y un mejor 

aprovechamiento de las tecnologías de la información”, expresó.  

Román Vergara resaltó que para que las personas puedan ejercer y gozar del 

derecho a la protección de sus datos personales, primero, es necesario que 

conozcan sobre la existencia de este derecho, y segundo, cuáles son los alcances 

y contenidos, además, se requiere que las personas den valor e importancia a sus 

datos personales, y en ese sentido, es trascendental vincular a la población infantil 

en esta importante tarea. 

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 

aseguró que la firma de este convenio de carácter gratuito permitirá crear alianzas 

y colaboración interinstitucional pero, sobre todo, va a permitir cumplir uno de los 

objetivos principales que tiene el Instituto que es, promover una cultura de la 

trasparencia y la protección de los datos personales entre la población veracruzana.  

“Me alegra también, que podamos celebrar este instrumento porque se trasmitirán 

los 26 capítulos por la señal de la televisora pública local, la cual, quiero destacar, 

llega a 12 estados de la República, Estados Unidos, México y Canadá, y llegará 

también a los más pequeños para enseñarles de forma lúdica a hacer un buen uso 

cotidiano de la tecnología”, apuntó. 

Víctor Hugo Cisneros Hernández, Director General de Radio y Televisión de 

Veracruz, mencionó que en el organismo están comprometidos con este tipo de 

trabajos para la niñez e informó que los 26 capítulos de la serie serán transmitidos 

los lunes a las 16:00 horas. 

“Qué bueno que, a través de este tipo de producciones, un sector como la niñez 

pueda saber en qué consiste la protección de los datos personales, a través de 

personajes muy típicos, muy característicos de la televisión mexicana”, acotó.  

En el evento estuvieron presentes la Comisionada Magda Zayas Muñoz y el 

Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, del IVAI; y Federico Guzmán Tamayo, 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 
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