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INAI Y SNT, COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES: IBARRA CADENA 

• La educación sobre la seguridad digital fortalece la 
protección de la infancia: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada Presidenta del INAI  

• Los institutos de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, buscamos diferentes 
programas para asegurar que la vida digital de niñas, 
niños y jóvenes sea más segura: Comisionada Josefina 
Román Vergara 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 
estamos comprometidos en impulsar acciones que promuevan el conocimiento de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las niñas, niños y 
jóvenes, aseguró la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

“Si queremos lograr mayor eficacia en la tutela del derecho a la protección de los datos 
personales, es fundamental que sigamos privilegiando medidas que destaquen el 
fortalecimiento y la disponibilidad de servicios de protección de la infancia, por una parte, y 
permitan su formación y educación sobre la seguridad digital”, señaló. 

En el marco de la celebración del Día de la Niña y el Niño, convocada por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Ibarra Cadena destacó que, derivado 
de la emergencia sanitaria, cada vez más familias dependen de las plataformas tecnológicas 
y las soluciones digitales para que sus hijas e hijos aprendan, se entretengan y estén 
conectados con el mundo exterior. 

Sin embargo, la Comisionada alertó que a pesar de que las plataformas tecnológicas han 
transformado nuestras vidas al estar conectados con diferentes herramientas educativas, de 
entretenimiento, de interacción social, de trabajo y de servicios, también han aumentado los 
peligros para la privacidad y la salvaguarda de los datos personales de los menores. 

“De acuerdo con UNICEF, uno de cada tres usuarios de Internet es una niña o un niño, esto 
demuestra la condición de vulnerabilidad que hay; no todos los menores cuentan con 
conocimientos, con aptitudes o con recursos suficientes que les permitan mantenerse a salvo 
y resguardar sus derechos en estos ambientes y, con frecuencia, este grupo de la población 
es quien suele ser menos consciente de los riesgos que implica el que otras personas 
accedan a su información personal, además de que están más expuestos a consumir y 
compartir contenidos que pueden ser inapropiados”, anotó la Comisionada Presidenta. 

 

 



 
Por su parte, la Comisionada Josefina Román Vergara destacó que en México las niñas y 
niños de hasta 17 años, integran casi el 30 por ciento de la población, de ahí la importancia 
de los proyectos y programas que trabajamos para ellas y ellos; además, la mayoría utiliza 
Internet para muchas actividades. 
 
“Con la pandemia, hemos aprendido a mirar diferente Internet; ahora las niñas y los niños se 
educan y estudian a través de tecnologías de la información; y también pueden tener acceso 
a mucha información pública que afecte sus comunidades, o bien, que pueda ayudarle a 
resolver problemas”, apuntó. 
 
Román Vergara señaló que el uso de las tecnologías de la información entre niñas y niños 
es una experiencia positiva en esta era digital; ellos nacieron con teléfono, con 
computadoras, saben utilizar internet; sin embargo, hay preocupación entre padres de familia 
y maestros por las niñas y los niños, ya que son vulnerables y pueden sufrir daños en línea.  
 
“Lo que nosotros buscamos a través de los institutos de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, son diferentes programas para asegurar que 
tu vida digital en Internet sea más segura”, manifestó al dirigirse a las niñas y niños que 
seguían la transmisión del evento. 
 
La Comisionada Román Vergara destacó que desde el INAI, en coordinación con el SNT, se 
han puesto en marcha diversas iniciativas, entre las que se encuentra “Monstruos en Red”, 
donde a través de cápsulas en las que aparecen personajes de Plaza Sésamo, se busca que 
las niñas y los niños entiendan y hablen de temas como seguridad y autocontrol, para que 
“desde pequeños tengan esa capacidad crítica, la protección y conceptos básicos para 
utilizar las tecnologías de la información”. 
 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los organismos garantes de las entidades 
federativas y Comisionado Presidente del INFO, invitó a niñas y niños a conocer sus 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales para construir una 
sociedad más segura para la infancia. 
 
“La importancia de que todas y todos ustedes puedan conocer sus derechos ha de servir a 
su mayor protección y seguridad cuando, por ejemplo, naveguen en Internet, es decir, para 
que lo hagan en entornos más seguros, lo que deben asimilar con mayor intensidad en 
beneficio justo de su desarrollo humano”, subrayó Bonilla Gutiérrez. 
 
En el evento en el que se presentaron la conferencia “Eres lo que publicas”, impartida por 
Roberto Ruz Sahur, la obra de teatro “Caperucita Roja en la era digital” y el programa 
Monstruos en Red, también participaron Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, Comisionada y Comisionado del INFO, respectivamente; y Cynthia Denisse 
Gómez Castañeda, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIP). 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLAhw62t2Z4CrPGs5rNHdAiE32oeRgJUgv

