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Contexto  internacional 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 
Artículo 3 
o En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.  
 

Artículo 16 
o 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a 
su reputación.  

o 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 
 

 



Contexto  internacional 

30ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad 
Estrasburgo, 2008. 
 

o Resolución sobre Protección de la privacidad en los servicios de redes sociales 
 
Se advirtieron: 
 
Beneficios de las redes sociales: Ofrecen oportunidades de comunicación e intercambio en 
tiempo real de todo tipo de información. 
 
Riesgos en la utilización de las redes sociales: Principalmente a la privacidad de los usuarios y 
de terceras personas. En las redes los datos personales son accesibles de forma pública y global, 
de una manera y en grandes volúmenes, incluidas fotografías y vídeos digitales. 
 
Las personas se enfrentan a posibles pérdidas de control sobre la forma en que terceros 
emplearán la información una vez publicada en la red. 
 
 

 
 

 
 



Contexto  internacional 

30ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad 
Estrasburgo, 2008. 
 

o Resolución sobre Protección de la privacidad en los servicios de redes sociales 
 
Algunas recomendaciones que refiere la Resolución:  
 
a) Usuarios: Se recomendó que en la publicación de información, los menores de edad 

deberían evitar revelar sus domicilios o números de teléfono, además de respetar la 
privacidad de los demás evitando subir información o imágenes de terceras   personas sin su 
consentimiento. 
 

b) Proveedores de Servicios de Redes Sociales:  Se exhortó a respetar las normas de 
privacidad de los países en los que operen sus servicios; informar de forma transparente a 
los usuarios sobre el tratamiento que darán a sus datos personales. Mantener 
configuraciones específicamente restrictivas cuando un servicio de redes sociales esté 
dirigido a menores. 
 

  
 
 

 
 

 
 



Contexto  internacional 

35ª Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y Protección de Datos 
Personales. Varsovia, 2013.  
 
 
 
 
o Resolución Rastreo en Línea y Privacidad 

 
o Resolución sobre la Educación Digital para todos  

 
 



Contexto  nacional 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 4.  
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos… 
 

 
o Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF 04  de 

diciembre de 2014). 
Contiene un capítulo específico que regula el Derecho a la Intimidad , (Artículos 76 al 81): 
 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección 
de sus datos personales. 
  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones 
ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a 
la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen 
o reputación. 

 
 
 

 



Contexto  nacional 

Iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. * 
 
o La Iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados presentada en el Senado de la República, el pasado 30 de abril 
de 2015, refiere en un artículo específico al tratamiento de datos personales de 
menores de edad en los siguientes términos: 

 
 
Tratamiento de datos personales de menores de edad 
Artículo 6. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá 
privilegiar el interés superior del niño, la niña y el adolescente. 
 
 

* Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-30-
1/assets/documentos/Iniciativa_Ley_Datos_300415.pdf 
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 Numeralia 
De acuerdo a cifras del INEGI 

 
o Al 2014, el 44.4 por ciento de la población de México de seis años o más, se declaró usuaria de 

Internet.  
 
o El 74.2 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años.  
 
o El 34.4 por ciento de los hogares del país tiene una conexión a Internet.  

 
o El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país: de los 12 a 

los 17 años, el 80% se declaró usuaria de Internet en el 2014. 
 

o Entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2%) y es de esperar que 
crezca con rapidez. 
 
 

 
 
 
 

Fuente: INEGI  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf 



RED SOCIAL 
ALCANCE DE USUARIOS 

(%) 

Facebook 98.3 

Twitter 92 

Youtube 80.3 

Google Plus 71.6 

LinkedIn 70.9 

Instagram 62.6 

Foursquare 45 

Pinterest 38.1 

Waze 32.9 

Vine 26.3 

Fuente: Estudio de Marketing Digital y Social Media de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en 
http://eleconomista.com.mx 

 

Redes sociales más utilizadas en México 



Escenario actual de los menores frente al uso de internet y redes sociales 

o Acceso cada vez más frecuente de los menores al internet y a las redes sociales 
o Vertiginoso desarrollo tecnológico (Redes  de alta velocidad 3G, 4G, Lifi), que 

permiten la comunicación en tiempo real 
o Nuevas formas de socializar a través de las redes sociales  
o Uso intensivo del internet y redes sociales desde edades tempranas 
o Los menores  nativos digitales no distinguen entre el mundo real y el virtual 
o Ubicuidad: Acceso al internet y redes sociales desde cualquier lugar 
o Los menores comparten su información personal, y en ocasiones la de terceros 

con desconocidos 
 
 
 



Riesgos para los menores en la utilización de redes sociales e internet 

o Dificultad del menor para saber con quién se está relacionando 
 

o No calculan bien los riesgos y consecuencias 
 

o Riesgos en cuanto a contenidos: Pornografía infantil 
 

o Riesgos en cuanto al contacto: Riesgos para su integridad física y psíquica, al no 
conocer a sus interlocutores, corren el riesgo de un secuestro o de ser objeto de 
bullying por parte de sus contactos 
 

o Riesgos frente a las nuevas tecnologías como el Big Data: Los menores pueden 
ser monitorizados desde muy pequeños. Se crean perfiles desde edades 
tempranas con fines de publicidad personalizada 
 

 
 
 



Retos en la utilización por menores de internet y redes sociales  

Dignidad y libertad 
de la persona 

En las Nuevas 
tecnologías 

Inmersas 

Uso ético de las nuevas tecnologías 



Actores involucrados en promover entre los menores el uso responsable del 
internet y las redes sociales  

Menores 
en redes 

Padres de 
familia 

Sector 
educativo 

Sector de  
Tecnologías 

Autoridades 





Cartel 10 Consejos útiles para el uso de Internet  
En 2010 se llevó a cabo la presentación del cartel llamado, 10 Consejos útiles para 
el uso de internet, el objetivo principal era dar a conocer a los menores de edad 
estrategias y recursos para enfrentar los riesgos existentes en las redes sociales y en 
la red misma. 
El cartel formo parte de las acciones de coordinación entre el INAI y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
 



Libro Memorándum de Montevideo “Protección de datos personales en 
las redes sociales digitales”. 

 
La presentación del Memorándum de Montevideo tuvo como objetivo general coadyuvar a 
fomentar conciencia sobre los riesgos que las redes sociales en Internet pueden representar 
para los menores de edad y adolescentes. 
 
Objetivos específicos: 
 
•Difundir el contenido del Memorándum de Montevideo a los actores involucrados en la 
protección de la infancia en México y al público en general. 
•Alcanzar compromisos y acuerdos sostenibles a corto y mediano plazo en las redes sociales 
en Internet, así como de aquellos abocados a proteger a la infancia y adolescencia en nuestro 
país. 
•Fomentar que, en el ámbito de sus competencias, los actores involucrados tomen medidas 
específicas para la protección de la infancia en el ámbito de Internet. 

 
 



Micrositio “Niñ@sINAI”. 
  
Se implementó el micrositio “Niñ@sINAI” alojado en el sitio www.inai.org.mx, en donde se da 
a conocer a la población infantil y a los padres de familia la relevancia de proteger la 
información personal en las nuevas tecnologías de la información. 
“Lee, observa y juega, con INAI niños”, es el lema con el que se invita a las niñas y los niños a 
consultar de forma lúdica e interactiva posters, videos, audios y consejos que informan sobre 
el correcto uso y aprovechamiento de los recursos del internet y las redes sociales. Los 
menores son alertados sobre las prácticas que pueden poner en riesgo su seguridad y la 
privacidad de sus datos personales. 

 
 



Encuesta Nacional sobre Protección de Datos Personales a Sujetos 
Regulados por LFPDPPP (2012) 
 
Algunos de los objetivos de esta encuesta fueron: 
 
• Conocer el grado de conciencia de la población sobre el cuidado 

de sus datos personales, así como la frecuencia y fines con que los 
proporcionan.  

• Identificar, por grupo de edad, la importancia que tiene para los 
particulares que sus datos personales sean protegidos y establecer 
si saben cuál es el objetivo, uso y actividad de quien los recaba. 

• Determinar hábitos de uso de servicios en línea por grupo de edad 
y de participación en redes sociales. 

 



• En general, no se leen las condiciones de uso al darse de alta como usuario de alguna 
página de internet, ni se conoce la política de privacidad de ésta.  

• Esta opinión se acentúa entre los menores de 18 años. 



Para el análisis se dividió a los menores en dos grupos: 12 a 14 años y 15 a 17.. 
 

• Dentro de los principales hallazgos se 
encuentran que sólo a 3 de cada 10 
jóvenes les ayudaron a abrir sus cuentas 
de correo o redes sociales.  

• Comúnmente, los de menor edad son los 
que requieren algún tipo de ayuda, y ésta 
en general es proporcionada por amigos, 
hermanos o primos 



Día Internacional de  Protección de Datos 2015. 
 
En enero de 2015, el INAI celebró el Día Internacional de Protección 
de Datos Personales a través de tres jornadas. 
 
Objetivos: 
• Difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos 

personales entre los estudiantes asistentes desde una óptica 
práctica, es decir, mostrando directamente las diferentes 
actividades sustantivas que realizan las áreas encargadas de 
ejercer y tutelar este derecho. 

• En el evento se tuvo una asistencia de más de mil personas y las 
jornadas se llevaron a cabo en 13 entidades federativas, teniendo 
su sede en diversas universidades, promoviendo así la 
participación de estudiantes. 



Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
  
Durante 3 años consecutivos el Instituto ha participado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara con: 
 
• El “Pabellón de la Transparencia” (2013 a 2015) 
• El foro “Protección de los Datos Personales y Privacidad de Menores de edad” 

(2015),  
 

Brindando orientación y asesoría a las personas sobre cómo ejercer su derecho a la 
protección de datos, en especial a menores de edad. 
 

Foro sobre Redes Sociales en la Era Digital (IBERO 2015) 
 
Participaron más de 500 jóvenes universitarios y se dio un acercamiento a la 
Industria 
 



Foro Académico de Protección de los Datos Personales y 
Privacidad de Menores de Edad (Guadalajara, 2015).  
 
El 3 de diciembre de 2015, tuvo lugar este Foro, con los objetivos de:  
 
• Analizar los contextos en los que se tratan datos personales de menores de edad de 

manera relevante o que podrían implicar algún riesgo para ellos. 
 

• Reflexionar sobre las medidas que se deberían tomar, tanto en el ámbito legislativo 
como de política pública, para disminuir dichos riesgos. 
 

• Contribuir a la formación de una cultura de la protección de los datos personales y 
privacidad de los menores de edad. 
 

• Generar conciencia entre la sociedad respecto de la importancia de la protección de 
los datos personales y privacidad de los menores de edad. 

 



Colaboración con Industria Digital en beneficio de los 
Menores de Edad. 
 
• GOOGLE. Proyecto Generación Digital y otros proyectos de 

contenidos digitales. 
 

• FACEBOOK. Cápsulas en red social y colaboración con 
autoridades de diversos países en promoción de hábitos y 
estilos de vida saludable en internet. 
 

• MICROSOFT. Manual de Gestión de medidas de seguridad 
para PyMES. 

 





Día Internacional de Protección de Datos Personales  2016.  
 
Uno de los Paneles que integraron el evento fue el titulado Protección de datos 
Personales y privacidad en menores de edad: educación para la protección, cuyo 
objetivo fue Intercambiar ideas respecto de la importancia de difundir el derecho 
de protección de datos personales en los menores de edad, a fin de ir generando 
una cultura de la protección desde la corta edad. 



Consejos para el uso seguro de redes sociales 

Sé cuidadoso con el tipo de información que colocas en tu perfil, considera que hay 
mucha información que ya conocen tus familiares y amigos y por tanto sobra 
compartirla con extraños. 
 
 

Utiliza alias, apodos o sobrenombres en lugar de tus datos personales reales. 
 
 

Sé moderado en compartir actualizaciones que revelen tus hábitos o localización. 
 
 

Considera que como usuario, eres responsable de tus publicaciones y de las 
consecuencias que puedan generar. 

 
 



Consejos para el uso seguro de redes sociales 

 
 Si sufres intimidación o eres molestado a través de una red social, revisa las políticas 
de denuncia y bloqueo que ofrece el servicio. 
 
 

Muchas redes sociales utilizan conceptos como niveles de acceso o círculos, verifica 
a qué tipo de usuarios compartes la información. 
 
 

Desactiva el geo etiquetado automático. 
 

 
Monitorea el tipo de publicaciones en las que etiquetas, eres etiquetado o bien das 
“me gusta”. 

 



 
 

Recomendaciones para una vida digital sana 

 Protege tu contraseña en secreto  No digas todo de ti 

 Cuida tu imagen y la de los demás  Asegura y cuida tus cuentas 

 Verifica qué saben de ti  Crea varios e-mails 

 Cierra tu sesión al terminar de usar la 
cuenta 

 Protege a tus hijos 

 Respeta a los demás  Navega protegido en internet 

 Usa un apodo o alias 

Fuente: Daniel Korn. Director de Asuntos Corporativos 
Microsoft Latinoamérica 




