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Se llevó a cabo en el estado de
Hidalgo la Fiesta de la Verdad con
actividades lúdicas y recreativas
para la niñez
Queremos que niñas, niños y
jóvenes
conozcan
valores,
principios y sus derechos de acceso
a la información y de protección de
datos personales: Norma Julieta
del Río Venegas, Comisionada del
INAI

PRIORITARIO FOMENTAR ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES LA CULTURA
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD:
DEL RÍO VENEGAS

Fomentar entre la niñez y la juventud la cultura de la transparencia
y la privacidad es una tarea prioritaria del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y los organismos garantes de las entidades
federativas, sostuvo la Comisionada Norma Julieta del Río
Venegas, al inaugurar la Fiesta de la Verdad en el estado de
Hidalgo.
“Estas Fiestas de la Verdad las realiza el INAI porque queremos que
niñas y niños conozcan valores, conozcan principios como el de la
verdad, que ya seguramente se los han inculcado en la escuela, así
como sus derechos de acceso a la información y de protección de
datos personales”, subrayó la Comisionada, en su calidad de
Coordinadora de la Comisión de Vinculación y Promoción del
Derecho.
Consulta el video #INAIalMomento
En estos juegos (17 actividades) las y los niños podrán idear de
forma práctica qué harían ante situaciones de protección de datos
y acceso a la información, para después canjear por premios,
explicó la Comisionada Del Río.
La Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), Myrna Rocío Moncada
Mahuem, destacó que este tipo de eventos son una vía para
impulsar entre niñas, niños y jóvenes la cultura de la transparencia
y de la privacidad, a partir de diversas actividades lúdicas.

1

“La Fiesta de la Verdad será el espacio a través del cual se fortalecerán los principios y valores con
actividades lúdicas y creativas, ya que es de suma importancia que, durante la era digital, tengan
presente la vulnerabilidad que representa compartir sus datos personales en las redes sociales e
Internet”, apuntó la también Coordinadora de la Región Centro del SNT.
En su mensaje, la Diputada Lisset Marcelino Tovar, Presidenta de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción del Congreso de Hidalgo, señaló que el evento es muy relevante para que las niñas,
niños y jóvenes conozcan su derecho de acceso a la información y la importancia que tiene el
cuidado de sus datos personales.
“Sabemos que podemos tener acceso a la información en estos tiempos que estamos viviendo; sin
embargo, es importante cuidar nuestros datos personales”, resaltó.
Finalmente, el Subsecretario de Educación, Benito Ramírez Romero, planteó que la Fiesta de la
Verdad es un espacio para que las niñas y los niños aprendan, por un lado, que tienen derecho a
acceder a la información pública y, por otro, que deben cuidar sus datos personales.
“Jugando vamos a aprender a cuidar nuestra información (…) tengan cuidado con lo que
comparten en las redes porque hay gente que se encubre, por eso, cuiden sus datos”, alertó.
La Fiesta de la Verdad surge en 2015 y en esta ocasión se realizó en coordinación con la Dirección
de Promoción y Vinculación con la Sociedad y el ITAH, órgano garante de Hidalgo y que forma
parte de la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que es integrada por el
Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Esta iniciativa recorrerá en próximas fechas las Regiones Norte y Sureste del SNT, a fin de
sensibilizar a la población en general y, en particular, a niñas y niños, sobre la utilidad del acceso
a la información pública y la protección de datos personales.
Entre las distintas actividades programadas, destacan juegos como la lotería, serpientes y
escaleras, memorama, jenga gigante, gol a la corrupción, twister, tiro con arco y ruleta de la
privacidad; talleres, pláticas, cuentos e historietas; un estand con publicaciones, y el servicio del
Centro de Atención a la Sociedad (CAS) para brindar a la gente asesoría sobre sus derechos.
En la inauguración participaron también Claudia Vieyra Alamilla, Secretaria Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo; Evelia Elizabeth
Monribot Domínguez, Luis Ángel Hernández Ríos, Raúl Kennedy Cabildo y Sigifredo Rivera
Mercado, integrantes del Pleno de ITAIH, así como Comisionadas y Comisionados de los órganos
garantes de la Región Centro del SNT.
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