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El programa “Juventudes en Línea” tiene por objeto de difundir y promover entre las niñas, 
niños y jóvenes de la Ciudad de México, el peligro que representa el uso de sus datos 
personales en espacios públicos y en las nuevas tecnologías como lo son las aplicaciones 
y redes sociales; es decir, el manejo pertinente de su información personal a fin de prevenir 
riesgos de convivencia digital. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica continuó con el trabajo 
de sensibilización virtual, buscando impulsar la participación de las niñas, niños y 
juventudes, así como indirectamente de la docencia, padres de familia y población de la 
Ciudad de México, a fin de dar conocer, cómo pueden hacer efectivo sus Derechos 
Humanos y con ello contribuir a una plena inclusión en su vida diaria, fortalecer, buscando 
involucrar a las nuevas generaciones en la consolidación de la cultura de la protección de 
los datos personales y generar conciencia en el uso de herramientas digitales. 

Durante el tercer trimestre del año se llevaron a cabo 17 pláticas de sensibilización, 
dirigidas a niñas y niños pertenecientes al nivel básico de educación. 

 

COLEGIO MONARCA 

Pláticas impartidas 5 

Población impactada 100 personas 
 
 
 

ESC. PRIMARIA NO. 4 “PROFR. NARCISO RAMOS GALICIA” 

Pláticas impartidas 6 

Población impactada 300 personas 
 

COLEGIO BEUMONT 

Pláticas impartidas 1 

Población impactada 80 personas 
 

COLEGIO INDEPENDENCIA  

Pláticas impartidas 2 

Población impactada 55 personas 
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ESCUELA PRIMARIA TLACUILO 

Pláticas impartidas 3 

Población impactada 35 personas 
 
 
570 personas sensibilizadas.  
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CÁPSULA INTERACTIVA “¿QUÉ ES EL AVISO DE PRIVACIDAD? 
INFO CDMX-ONCE NIÑAS Y NIÑOS 

 
En el marco de las actividades para conmemorar los 15 años del INFO CDMX, se genero 
una cápsula de sensibilización dirigida a la ciudadanía titulada “¿Qué es el aviso de 
privacidad?, contenido generado en coordinación con el Canal Once Niñas y Niños, en la 
cual participaron el Comisionada Presidente del INFO, el Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
el Comisionado Ciudadano, Arístides Rodrigo Guerrero García y la Comisionada Ciudadana 
María del Carmen Nava Polina.  
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La cápsula ha logrado generar más de 10, 000 impactos en redes sociales, así como una 
interacción dinámica y didáctica con la ciudadanía.  
 
Seguiremos impulsado los trabajo de vinculación con instituciones comprometidas con la 
cultura de la protección de los datos personales. 
 
 

CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y COMISIONADO INFANTIL Y FORMAR 
PARTE DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 2021 

 

En este 2021, el INFO en coordinación con el INAI lanzaron la Convocatoria al concurso 
para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar parte del Pleno niñas y niños 
2021, la cual tiene por objeto concientizar y sensibilizar a niñas y niños sobre la importancia 
de la protección de datos personales, así como del peligro que representa compartir 
información personal mediante el uso de las nuevas tecnologías, fomentando el uso 
responsable y seguro de estas, para prevenir la violencia digital y otras amenazas que 
atentan contra nuestra privacidad. 
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Con lo anterior, se busca incentivar la participación de niñas y niños de 10 a 12 años en 
temas de importancia social, a través del conocimiento de las actividades que realiza el 
INFO para garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales. 

Los proyectos de las y los particpantes deberan considerar las siguientes temáticas:  
• Protección de datos personales y privacidad en redes sociales. 
• El valor de tus datos personales. 
• La importancia de la protección de datos personales y privacidad. 

 
Es preciso señalar que este concurso es de carácter nacional y en el que se involucran 
organismos garantes de todo el país, incluyendo a este Instituto, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, en el que en esta primera instancia las 2 personas 
ganadoras con el puntaje más alto tendrán derecho a acceder a una simulación de 
Pleno nacional y compartir experiencias con niñas y niñas de todos el país.  
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Con el fin de facilitar la consulta de la convocatoria del concurso, se creó un micro sitio en 
el portal institucional, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
 
https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2021/plenoInfantil/inicio/  
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