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ACUERDO ACT -PUB/02/09/2015.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS BASES DEL CONCURSO 
PARA DESARROLLAR UNA APLICACiÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES QUE 
PONDERE EL RIESGO DE PROPORCIONAR DATOS PERSONALES A PARTIR DE 
SU ESTIMACiÓN ECONÓMICA, Y QUE PERMITA CONCIENTIZAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE SU PROTECCiÓN. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce. el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación. el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de transparencia, modificando entre otros. el artículo 6. apartado A, fracción VIII. el 
cual establece que la Federación contarácon un organismo autónomo. especializado. 
imparcial. colegiado. con personalidad jurídica y patrimonio propio. con plena 
autonomía técnica, de gestión. con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna .. responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo séptimo transitorio del Decreto en 
materia de transparencia. en tanto se determina la instancia responsable encargada de 
atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de los 
particulares. el organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, es 
decir. el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ejercerá las atribuciones correspondientes. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del Decreto en 
materia de transparencia, en tanto el Congreso de la Unión expida las reformas a las 
leyes respectivas en la materia de transparencia, el INAI ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

4. Que el 3 de junio de 2014, el Pleno Administrativo del Instituto aprobó, mediante el 
acuerdo ACT/ORD-PLENO/PA/03/06/14.04, entre otras medidas, la reestructuración de 
Secretarías a Coordinaciones y en ese sentido se modificó la figura del Secretario de 
Protección de Datos Personales para quedar denominado como Coordinador de 
Protección de Datos Personales, cuyas atribuciones son· las actualmente previstas en 
el articulo 24 del Reglamento Interior del Instituto, hasta en tanto el mismo no sea 
modificado. 
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5. Que el 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que en su articulo 3, fracción XIII, establece que el órgano garante será 
denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el 
artículo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, a que se refiere el artículo 3, fracción XI de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambió a Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos 
Personales. 

6. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento 
de datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

7. Que el derecho a la protección de datos personales tiene entre sus objetivos dotar a 
los individuos de poder de disposición y control sobre sus datos personales, 
prerrogativa que abarca desde el derecho a conocer y decidir libre e informadamente 
quién podrá tratar los datos personales, para qué fines y con quién se pueden 
compartir, hasta la potestad de solicitar su rectificación o cancelación, así como 
oponerse al tratamiento de los mismos. 

8. Q.ue el contenido del derecho a la protección de datos personales en posesión de los 
particulares está determinado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, a través del establecimiento de una 
serie de principios, deberes y disposiciones que tiene que cumplir toda persona flsica o 
moral que trate datos personales, asf como de una gama de derechos inherentes y 
reconocidos que tiene toda persona en su carácter de titular de la información que le 
concierne. 

9. Que el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece que el INAI está encargado de promover y difundir el 
ejercicio del derecho a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias 
y entidades. 

10. Que el artículo 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares establece que el INAI tiene entre sus objetivos difundir el 
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conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana 
y promover su ejercicio. 

11. Que con objeto de promover el ejercIcIo del derecho a la protección de datos 
personales y difundirlo en la sociedad mexicana, el INAI tiene programado realizar 
diversas acciones a través de la participación ciudadana, como lo es el concurso a que 
se refiere el presente Acuerdo. 

12. Que para la sociedad de la información y el conocimiento, los datos personales se han 
convertido en un elemento económico de suma importancia, y esto se ve reflejado en 
tecnologías como la publicidad basada en comportamiento y el Big Data. 

13. Que el Foro Económico Mundial en su estudio de 2011 Datos Personales: El 
surgimiento de una nueva clase de activo, señala que los datos personales están 
generando una nueva ola de oportunidades para la creación de valor social y 
económico. Asimismo, señala que las organizaciones recaban y usan los datos 
personales para dar soporte a modelos de negocio basados en la entrega de productos 
y servicios personalizados. En este sentido, se considera' que los datos personales son 
el nuevo "petróleo" del siglo XXI, una nueva clase de elemento que toca todos los 
aspectos de nuestra sociedad, y por tanto se están convirtiendo en una fuente 
importante de innovación y valor para los modelos dé negocio, por lo que las fuentes 
de inversión se están inclinando hacia aquellas compañías que automatizan y explotan 
los grandes volúmenes de información que generamos .Ios titulares dia con día. 

14. Que la Agencia Europea de Seguridad de la Red y la Información (EN ISA, por sus 
siglas en inglés), en su estudio Monetising privacy, An economic model for pricing 
personal information de 2012, destaca que la privacidad es un derecho humano y, en 
este sentido, esta condición no cambia por el hecho de verse en términos monetarios. 
No obstante, el análisis económico y legal de la privacidad coadyuva al entendimiento 
de la importancia de la protección de los datos personales, por parte de los titulares. 

15. Que la aplicación que se busca desarrollar con el concurso tiene como única finalidad 
hacer conscientes a las personas físicas del riesgo que implica la entrega de datos 
personales, a través de una estimación económ ica, al considerar que los datos 
personales muchas veces son la moneda de cambio de bienes y servicios que se 
ofrecen como gratuitos. 

16. Que con independencia de lo anterior, es importante tener presente que aunque los 
datos personales se puedan evaluar en términos económicos, el derecho a la 
protección de los datos personales es un derecho humano, reconocido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a las personas 
su autonomía para decidir sobre el uso de su información personal. 
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17. Que con este concurso y aplicación, el INAI NO PROMUEVE LA VENTA DE DATOS 
PERSONALES, sino que, de manera lúdica y tangible, busca concientizar a las 
personas de que sus datos personales representan un activo en la sociedad de la 
información, por lo que las empresas y organizaciones tienen un gran interés, muchas 
veces legítimo, otras no, en su obtención, y en ese sentido, las personas deben tomar 
decisiones informadas con relación a quién y para qué fin proporcionan sus datos 
personales. 

18. Que por las razones expuestas y con el objeto de promover el ejercicio del derecho de 
protección de datos personales a través de la participación ciudadana, y al mismo 
tiempo generar una aplicación informática que permita concientizar a las personas 
sobre la importancia de la protección de sus datos personales, así como fomentar la 
toma de decisiones razonadas antes de proporcionar su información personal, la 
Comisión de Normatividad de Datos Personales, en la sesión extraordinaria del 7 de 
julio de 2015, con fundamento en el artículo 7, fracción 111 del Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, aprobó someter a consideración del Pleno las 
bases del concurso sobre el que versa el prese,nte acuerdo. 

19. Que los Comisionados de este Instituto conocieron, de manera previa, el anteproyecto 
del presente Acuerdo, respecto del cual realizaron ljna serie de observaciones y 
recomendaciones de mejora. En ese sentido, con objeto de bontar con unas mejores 
bases y convocatoria, se atendieron diversas recomendaciones realizadas por los 
Comisionados, las cuales se ven reflejadas en el presente Acuerdo. 

20. Que el concurso se desarrollará con el acompañamiento de la organización Codeando 
México A.C., con la cual el INAI tiene la experiencia previa del desarrollo del reto Viajes 
Transparentes. Esta organización representa una plataforma digital de innovación 
abierta, que convoca talento a través de la publicación de retos para resolver 
problemas especlficos de impacto social, y está integrada por un equipo de 
programadores y diseñadores que trabajan activamente en la comunidad mexicana de 
datos abiertos. Esta organización busca acelerar y democratizar la innovación cívica, 
con la agilidad que caracteriza a la comunidad tecnológica. En ese sentido, se 
consideró conveniente su acompañamiento, a fin de tener una mejor convocatoria en el 
concurso, aprovechando la experiencia de la organizaoión y su poder de convocatoria. 
Cabe señalar que la participación de Codeando México se centrará en facilitar la 
plataforma tecnológica para lanzar y desarrollar el reto, así como en coadyuvar en la 
convocatoria para el concurso, y que no implica la transferencia de recursos públicos a 
la organización. 

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, 
y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
séptimo y octavo transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil 
catorce; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 15, fracciones I y XXII del Reglamento Interior del referido organismo 
autónomo; el Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014, modificado por Acuerdo 
publicado el 23 de enero de 2015, y Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, publicado el 10 de septiembre de 2014, y modificado 
por Acuerdo publicado el 23 de enero de 2015, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la convocatoria del Concurso para desarrollar una aplicación para 
teléfonos inteligentes que pondere el riesgo de proporcionar datos personales a partir de 
su estimación económica, y permita concientizar sobre la importancia de su protección, en 
términos de las bases que forman parte del Anexo Único de este acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba otorgar un premio de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero 
centavos, Moneda Nacional), para cada uno de los cinco equipos finalistas de la primera 
etapa del concurso, a manera de incentivo para desarrollar un mejor producto en la 
segunda etapa del concurso. Asimismo, se aprueba otorgar un premio al único equipo 
ganador del concurso por un monto de $100, 000.00 pesos (cien mil pesos, cero 
centavos, Moneda Nacional), dividido en dos entregas' de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos, cero centavos, Moneda Nacional) cada una, de acuerdo con la convocatoria. 

TERCERO. Se aprueba que el jurado calificador se integre por los cinco expertos que se 
señalan a continuación, conocedores de aplicaciones móviles, redes sociales, tecnologías 
y seguridad de la información: (1) Alexandro Fernández Rodríguez, Cibersecurity & IT 
Advisor, Independiente; (2) David Schekaiban Tarver, Director General de la empresa 
Código Verde, dedicada a la consultoría de seguridad informática; (3) Jorge Antonio 
Díaz Lara, activista y promotor del software libre y representante de la comunidad 
Mozilla/Firefox en México; (4) Roberto Ruz Sahrur, espeCialista en redes sociales y dirige 
la organización Responsabilidad Digital, y (5) Vanessa Amaya Uribe, coach, 
conferencista e instructora de la empresa CE&Coaching; así como por los siguientes 
servidores públicos del INAI: Pablo Francisco Muñoz Díaz; Director General de Asuntos 
Jurídicos, y Fernando Butler Silva, Director General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos. 
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CUARTO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales para que por 
conducto de la Dirección General de Prevención y Autorregulación, en su carácter de 
unidad administrativa responsable del concurso, realice las gestiones necesarias para que 
se lleven las siguientes acciones de difusión de la convocatoria: 

1. Difundir la convocatoria en medios de comunicación masiva, en particular en 
redes sociales y en un spot de radio a través del tiempo otorgado por la 
Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); 

11. Publicar la convocatoria en el portal del INAI, y 
111. Difundir la convocatoria a través de universidades y organizaciones de la 

sociedad civil relacionadas con la materia del concurso. 

QUINTO. Se señala como unidad administrativa responsable del concurso a la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación de la Coordinación de Protección de Datos 
Personales de este Instituto. 

.' .í . 
~ ~""-,' 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del ! 
Pleno del Instituto. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta en tanto se lleve a cabo y 
concluya el concurso, de conformidad con las bases que integran el Anexo Único del 
mismo. 

OCTAVO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 
Instituto. 

Así lo acordó, por unanimidad, el\f1jeno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Da~'s Personales, en sesión ordinaria celebrada el dos de 
septiembre de dos mil quince. Los 'CQmifiOnados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. \ I 

I , ~ I 

F~":1;.,a"LI.m .. 
Comisionado 
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Osear ~rra Ford 
Comisionado 

jJ 
María atrie'fa Kurez}\ Vinalobos 

Comision a 

Jo 
Comisiona 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT -PUB/02/09/2015.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 02 de septiembre de 2015. 
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ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO DEL PLENO 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) 

Convoca al 

,'->.,,~ 

Concurso para desarrollar una áplic~ción para teléfonos inteligentes que pondere el 
riesgo de proporcionar datos.p~~nales a partir de su estimación económica, y 

perm ita concientizar sobre la imP9Jt\ncia de su protección, de conformidad con las 
siguientes: , 

BASES 
;; 

.\ 

Generalidades .c ,. " 

Para la sociedad de la información y el Conocimiento, los datos personales se han 
convertido en un elemento económico de suma importancia, y esto se ve reflejado en 
tecnologias como la publicidad basada en comportamiento y el Big Data. 

La aplicación que se busca desarrollar en estej¡oncurso tiene como única finalidad hacer 
conscientes a las personas de la importancia de la protección de sus datos personales, a 
través de una estimación económica del riesgo vinculado al tipo de datos tratados y a la 
percepción del titular con relación al responsable del tratamiento de su información 
personal, tomando en cuenta que muchas veces los datos personales son la moneda de 
cambio de bienes y servicios que se ofrecen como gratuitos. 

Sin embargo, hay que tener presente que aunque los datos personales se puedan 
vincular con una estimación económica, el derecho a la protección de datos personales es 
un derecho humano, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a partir del 1 de junio de 2009, que garantiza a las personas su autonomia 
para decidir sobre el uso de su información personal. No obstante, el análisis económico y 
legal de la privacidad coadyuva al entendimiento de la importancia de la protección de los 
datos personales, por parte de los titulares. 

Con este concurso y aplicación, el INAI NO PROMUEVE LA VENTA DE DATOS 
PERSONALES, sino que, de manera lúdica y tangible, busca concientizar a las personas 
de que sus datos personales son un activo en la sociedad de la información, por lo que las 
empresas y organizaciones tienen un gran interés, muchas veces legitimo, otras no, en su 
obtención, y en ese sentido, las personas deben tomar decisiones informadas con 
relación a quién y para qué fin proporcionan sus datos personales. 

1. De los participantes 
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Se convoca a participar en el presente concurso a la comunidad tecnológica con 
conocimientos en el desarrollo de aplicaciones, que estén interesados en la protección de 
los datos personales, ciudadanos mexicanos. La participación deberá ser en equipos de 
entre 2 y 5 integrantes. 

No podrán participar en la presente convocatoria servidores públicos del INAI. 

2. De los propósitos de la aplicación 
Desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes que pondere el riesgo de 
proporcionar datos personales a partir de su estimación económica, y permita concientizar 
sobre la importancia de su protección. . 0. 

"' , , 
3. De los objetivos;.' f 

• Fomentar el hábito de la protecciQ.n~e los datos personales. 
• Provocar que los titulares de los datos personales tomen decisiones razonadas 

antes de entregar su información pE;lr5onal. 
• Fomentar la participación ciudadana: la creatividad e innovación. 

4. De la dinámica del concurso '._ 
La presente convocatoria contempla las sigaieintes tres fases: 

Fase 1 Presentación de propuestas: del 7 de septiembre al 2 de octubre de 2015, los 
equipos interesados se podrán registrar y envlár sus propuestas de aplicaciones a nivel 
conceptual, describiendo de manera detallada la aplicación, su forma de utilización y su 
funcionamiento, de conformidad con los requisitos previstos para esta fase, de las cuales 
el jurado calificador elegirá 5 equipos finalistas que pasarán a la Fase 2, y se les 
entregará un premio a cada equipo finalista de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero 
centavos, Moneda Nacional). 

Fase 2 Desarrollo del prototipo funcional: los 5 equipos finalistas de la Fase 1 tendrán 
del 19 de octubre al 13 de noviembre de 2015, para desarrollar y presentar los prototipos 
funcionales de las aplicaciones móviles que proponen. De entre ellos se elegirá al equipo 
ganador del concurso, al cual se le hará entrega de la primera mitad del premio, que 
consiste en $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional). 

Fase 3 Lanzamiento de la aplicación y premiación: el equipo ganador colaborará con 
el INAI para la implementación de la aplicación móvil, lo cual incluye transferencia 
tecnológica de la aplicación móvil por parte del equipo ganador y se hará la entrega de la 
segunda mitad del premio, que consiste en $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos, cero 
centavos, Moneda Nacional), una vez que se encuentre implementada la aplicación móvil. 

5. De los requisitos, entrega bies y calendario de cada fase 
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Glosario de términos 
Big Data: es el estudio de los conjuntos de datos definidos principalmente por tres 
variables: volumen de la información, velocidad con la que se genera, y variedad de las 
fuentes de información y/o de los tipos de datos. 
GitHub: es una plataforma colaborativa para desarrolladores de aplicaciones o 
programas. 
GPS: acrónimo para el Sistema de Posicionamiento Global, del inglés Global Positioning 
System, utilizado para determinar la posición de un objeto en un espacio geográfico de la 
Tierra. 
Mockup: corresponde a la visualización de un producto, logo o imagen de un prototipo, 
en el área de desarrollo de software.. ; 
README: en el área de desarrollo de ~oftw~Í"e, se traduce literalmente como "Léeme" y 
representa un archivo que se utiliza para dar las indicaciones más relevantes en la 
operación de una aplicación o programa., .' .. 
Screenshot: es la imagen capturada por un equipo de cómputo de los eventos ocurridos 
en una pantalla u otro dispositivo de salida·.- " 
Screencast: es la grabación capturada ,..j1orun equipo de cómputo de los eventos 
ocurridos en una pantalla u otro dispositivo',de <salida. 
Webcam: se refiere a las cámaras de los é¡:¡uipos.de cómputo destinadas a la grabación y 
transmisión de contenido a través de internét. 
Wiki: sitio web para la creación, edición y distribución colaborativa de contenido, 
Wireframe: se refiere a un boceto básico de una interfaz gráfica, en el área de desarrollo 
de software. 

Fase 1 - Presentación de propuestas 
En la Fase 1, los participantes deberán: 

1. Registrarse en el concurso, a trailés .del llenado de todos los requisitos del 
formulario de la plataforma administrada por' la organización Codeando México 
A.C. (en adelante, la Plataforma), que estará disponible en 
http://codeandomexico.org/, y 

2. Enviar propuestas de desarrollo a nivel conceptual, explicando de manera 
detallada la aplicación y describiendo su funcionamiento, a más tardar el dia 2 de 
octubre de 2015, a las 12:00 horas. 

De los proyectos registrados, el jurado calificador evaluará las propuestas presentadas y 
elegirá a los 5 equipos finalistas que tendrán la oportunidad de pasar a la Fase 2. A cada 
equipo finalista se le entregará un premio de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero 
centavos, Moneda Nacional), como incentivo para desarrollar un mejor producto en la 
siguiente fase. 

Previo a la entrega del premio, los integrantes de los equipos finalistas deberán 
identificarse ante el INAI, mediante documento de identificación oficial con fotografia, así 
como entregar una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que son 
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autores de la solución tecnológica propuesta, misma que será desarrollada bajo 
estándares y en código abierto, para que esté disponible de manera gratuita, que no 
suponga una dificultad de acceso y que su uso y aplicación no esté condicionada al pago 
de un derecho de propiedad intelectual o industrial. Asimismo, los integrantes de los 
equipos finalistas deberán asumir la responsabilidad total en caso de infracción de 
patentes, marcas, franquicias o violación de derechos de autor registrados por terceros, 
relativos al desarrollo de la solución tecnológica propuesta en este concurso. Lo anterior 
de acuerdo con los tratados internacionales y la normatividad nacional que regula la 
materia. 

Requisitos Fase 1: . .} 
1. Plantear, a nivel conceptual, el deSilrro1fo:de una aplicación sobre las plataformas 

móviles iOS y Android (ambas aplicaciones)·.\, 
2. Idear una aplicación móvil que pondere el rieSgo de proporcionar datos personales a 

partir de su estimación económica basada, ;~e.manera preferente, en la fórmula del 
ANEXO 1 Y opcionalmente en alguna de.1as ideas planteadas en el ANEXO 2. La 
aplicación deberá informar, de manera muy clara, a sus usuarios que la estimación 
económica obedece estrictamente a un ejercic;jo- de simulación, sin valor oficial, con el 
que sólo se pretende crear conciencia de la imp~rtancia que tiene la decisión de 
proporcionar o no datos personales. 

3. En caso de que el equipo participante decida no utilizar la fórmula propuesta por el 
INAI en el ANEXO 1, deberá desarrollar y presentar su propia fórmula, la cual deberá 
ser construida bajo supuestos y variables que no den: lugar a discriminación alguna, 
por lo que no se podrá realizar la estimación económica a partir de las caracterfsticas 
propias del titular, como nivel educativo, socioeconómic;o, r,aza, preferencias sexuales 
o políticas, ideología, o cualquier otro dato personal que pueda dar lugar a 
discriminación. Asimismo, el equipo deberá explicar de manera detallada la fórmula 
propuesta, y justificar su pertinencia. 

4. La aplicación que se proponga debe funcionar de manera local, por lo que bajo 
ninguna circunstancia el software debe enviar o compartir los datos personales que 
utilicen o recaben, y deberá ser diseñada de forma tal que los datos personales sólo 
se utilicen para el objetivo legítimo de la aplicación. 

La propuesta se presentará, de manera preferente, con base en la plantilla que en su 
caso se ponga a disposición en la Plataforma. 

Entregables Fase 1: 
Todos los entrega bies requeridos serán enviados a través de la Plataforma del concurso, 
que estará disponible en el sitio htlp:/Icodeandomexico.org/. 

1 Véase: Gartner Says Smartphone Sales Surpassed One Billion Units in 2014, ver Table 3 "Worldwide Smartphone Sales te 
End Users by Operaling Syslem in 2014 (Thousands ofUnilst disponible en: http://vmw.gartner.com/newsroomlid/2996817 
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La propuesta debe r~ pre sen tarse en Power Pomt, de preferencia en ta plantit la sugerida 
que estar~ disponible en la Plataforma del concurso. con ta siguiente informaciOn' 

al Nombre de la propuesta; 
b) Nombre del equipo que presenta la propuesta. 
cl Tecnologlas y lenguaje de programaciOn a utilizar: 
d) Metodologla de desarro llo de software a utilizar. que incluya cronograma 

con los elementos principales de gesllOn del pioyecto: 
e) DescripeiOn detallada de la propuesta. entre ello. lo siguiente· 

• ¿como funCiona la aplp.ción? 
• ¿Cómo se incorporan lodos los datos' 
• ¿De qué manera intera~a el usuario con la aplicación? 
• ¿Cómo se cumple con los requisitos tomando en cuenta los crrterios de 

evaluación? I 
Este espacio deber~ aprovecharse para convencer a los jueces de que la 
propuesta que se presenta es 1.'1 rf!ejor idea de aplicación. Se debe buscar 
funcionalidad, seguridad, ca lidad. uubilidad. innovación y viabilidad 
f) Moc~ups, wireframes, screensho/s, screencasls ~igas e imágenes de 

panta llas de la propuesta): 
g) Diagramas de flujo (explicar el flujo de funcionamiento de la propuesta), y 
h) La fórmula propuesta por el equipo. en caso de que no se ulilice aquélla 

que propone el INAI en el ANEXO 1, con su descnpciOn detallada y 
justificación. destacando el cumplimiento de la ob ligación de que la misma 
no dé lugar a discriminación. según lo $e~alaoo en el numeral 3 de los 
requisitos de la Fase 1 

Criterios generales de evaluación de la Fase 1: 

Requisitos Cumple 

¿La aplicación propuesta pondera el riesgo de proporcionar datos Sil No 
personales a partir de su estimación económica? 

¿La aphcación propuesta se desarrolla en lOS y Androjo? Sil No 

¿La aplicación propuesta se basa en la fórmula desarrollada por el INAI Sil No 
en el ANEXO 1, o bien. el equipo propone una fórmula construida bajo 
supuestos y variables que no den lugar a discriminación alguna. 
debidamente justificada y descrita? 

¿la aplicación propuesta funciona localmente? Sil No 
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Funcionalidad y Uaabllldad 

¿La propuesta tiene un d i se~o funcional y limpio? 20% 

¿La propuesta fomenta el Mbito de proteger los datos personales a 20"k 
través de comunidades, redes socia les u otro mecanismo? 
Innovacl6n 

¿La propuesta es innovadora? 10'k 

¿Qué tan original es la propuesta? 10% 

¿Qué tan atractivo es el disel'io de la prop;;esta? 20% 

¿La propuesta es económicamente realista?· 10% , 
~-¿La ejecución de la propuesta es alcanzable en el periodo de desarrollo 10% 

del concurso? 

Las propuestas que no cumplan con alguno de 105 cuatro requisitos descfllos en el cuadro 
anterior. deberán ser descalificadas, 

Proceso y calendario Fase 1: 
1. Del 7 de septiembre al 2 de octubre de 20 15, los par1lcipantes podrán registrarse 

en el concurso y enviar su propuesta conceptua l, de conformidad con los 
esta fase, en la Plataforma del concurso disponible en el 

, a más tardar a las 12.00 horas del ultimo dla 
2. I propuestas que cumplan con los requisitos de 

forma de la convocatoria y seleccionará S equipos finalistas, con base en los 
criterios generales de evaluación establecidos en la convocatoria 

3. Los S equipos final istas de la Fase 1 se publicarán en la Plataforma del concurso a 
más tardar el 19 de octubre. con lo que concluirá la Fase 1. Después de la fecha 
antes sel'ialada. se hará entrega del premio de $10,000,00 pesos a cada uno de 
los equipos final iSlas, 

Fase 2· Desarrollo del proyecto 
La Fase 2 del concurso consistirá en el desarrollo de las propuestas presentadas por los 
finalistas de la Fase 1. para obtener de cada proyecto un prototipo funcional para las 
plataformas iOS y Android El jurado calificador elegirá de entre ellos al equIpo ganador 
que mejor cumpla los objetivos del concurso y éste será acreedor de un premio de 
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$100,000.00 pesos (cien mil pesos, Moneda Nacional), entregado en dos exhibiciones, la 
primera al final de la Fase 2 y la segunda al final de la Fase 3. 

Requisitos Fase 2: 
1. Entregar un prototipo funcional que arroje entre sus resultados, al menos, la 

ponderación del riesgo de proporcionar datos personales a partir de su estimación 
económica, con base en la fórmula del ANEXO 1 o aquélla propuesta por el 
equipo, y opcionalmente en alguna de las ideas planteadas en el ANEXO 2. 

2. Entregar el prototipo funcional como código abierto, evidenciando una metodologia 
de desarrollo de:: softwar~ y considerando seguridad embebida en su 
programación, de acuerdo a I,s mejores prácticas en la materia. 

3. El prototipo funcional 99,:1Í1 aplicación debe funcionar de manera local, es 
decir bajo ninguna circun.jlüpcia el software debe enviar o compartir los 
datos personales que utillce o recabe, y debe utilizar los datos 
exclusivamente para climplire'on la finalidad legítima de la aplicación. 

4. El prototipo funcional de la apficación deberá informar de manera muy clara a sus 
usuarios, que la estimación económica obedece estrictamente a un ejercicio de 
simulación, sin valor oficial:corl Eli)que sólo se pretende crear conciencia de la 
importancia que tiene la decisión <:le proporcionar o no datos personales. 

5. En caso de que el equipo participante,decida no utilizar la fórmula propuesta por el 
INAI en el Anexo 1, la aplicación se deberá basar en una fórmula que no dé lugar 
a discriminación alguna, por lo que no se podrá realizar la estimación económica a 
partir de las caracteristicas propias del titular, como nivel educativo, 
socioeconómico, raza, preferenciasseXtlales o políticas, ideologia, o cualquier otro 
dato personal que pueda dar lugar a discriminación. 

Durante esta fase, los 5 equipos finalistas s'~rán convocados para exponer al jurado 
calificador de manera presencial sus propuestas, y sólo de manera excepcional y 
justificada podrán realizar su presentación a través de un video o por videoconferencia. 

Entregables Fase 2: 
Los 5 equipos finalistas deberán entregar lo que a continuación se describe, a través de la 
Plataforma del concurso disponible en el sitio http://codeandomexico.org/retos: 

" Una sintesis que describa la solución de la aplicación con extensión máxima de 
una página (en documento formato PDF o Power Point). 

" Una liga (URL) al repositorio que contenga el código de la aplicación (GitHub 
recomendado), que debe: 

a) Incluir documentación detallada y clara del proyecto: 
i. Describir instrucciones claras para ejecutar y validar el 

funcionamiento del proyecto. Se puede utilizar un archivo README 
basado en la siguiente plantilla: 

• Versiones de los sistemas operativos y equipos soportados 
• Instalación rápida 



___ f a. _ _ .. _,._-
• SCfllMSholS 

11 , Mostrar un video breve {cuatro minutos mál imo), donde se observe 
el funcionamiento de la apllcación_ 

111. Paginas wikl del manual de usuario {gula de uso) 
Iv. Páginas wiki del manual para el desarrollador, o cualquier otra 

informaCión que pennita evidenCiar el uso de una metodologla de 
desarrollo de software 

Criterios generales de evalullclón de 111 Fue 2: 

Funclonillidad 

¿El prototipo funcional de la aplicación móvil tiene un disel'io funcional y '" limpio? 
Á,--

¿El código del prototipo funcional de la aplicación móvil tiene se9uridad '" embebida? ' 
1; apl icación móvil u~hla una 

Innovadora de la Fase t? 
¿El dlsello del protOhpo funcional de la apjicaci6n móvil es atraCllvo y 111% 
funcional? 
¿El prototIpo funCIonal de la aplICaCión m6Yi1 mantiene su originalidad f O"lo 
respe<:to a otras aplicaciones? 
U .. bUldad 

¿El prototipo funcional de la aplicación móvil fomenta el hébito de 10% 
proteger los datos personales a trav!!s de comunidades, redes sociales u 
otro mecanismo? 
¿El prototipo funCional de la aplicación móvil genera ,"formación útil para 11% 
el usuano, por ejemplo estadlstlcas, m!!tricas o comparativas? 

Proceso V calendario Fase 2: 
" Los 5 eqUIPOS finalistas deberán entregar el protO\lpo funCIonal de su aplicaCIÓn móvil 

con It(;ha lim~e del 13 de novtembre de 2015, a las 12 00 horas 
2, Los 5 eqUIPOS finalistas ser¡\n convocados a presentar sus prOyeclOS al Jurado 

calificador, despu!!s del 13 de flolli&mbre la presenlacoón 5ef¡\ de 15 mll'luIOS por 
eqUIPO 
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3. El jurado ca lifi cador evaluará las aplicaciones móviles de los 5 equipos finalistas y 
se leccionará a la que cons idere la mejor opción. con base en los criterios genera les de 
evaluación establecidos en la presente convocatoria. 

4. El INAI real izar~ pruebas de calidad y seguridad de la propuesta seleccionada por el 
jurado calificador. a fi n de determin3r si es viable su instalaci(¡n en el porta l de Internet 
del INA\. En caso de que re sulte viable, esa propuesta se declarará ganadora En 
caso contrario, el jurado calificador deberá elegi r otra propuesta. hasta que resulte una 
viable, o bien, declarar desierto el concurso por fa lta de ca lidad y seguridad en las 
propuestas. 

5. A más tardar el 14 de diciembre de 20 15 se anunciará al equipo ganador en la 
Plataforma del concurso disponible en el sitio hnpllcodeandomexico orgl. se publicará 
la pre sentación de su proye<:to y despuh de esa fecha se le hará entrega de la 
primera mitad del premio $50,00000 pesos (cincuenta mil pesos. cero centavos. 
Moneda Nacional). Esta tase concluye con el cierre de la Plataforma. 

Fase 3 - Lanzamiento de la aplicación y premiación 
En la Fase 3, el lNAI implementará la apl icación móvil en su infraestructura. en conjunto 
con el equipo ganador. Esta fase requiere transfefencia de tecnolog la y capacrtación, por 
lo que el equipo ganador será convocado por ellNAI a partir del t 4 de diciembre. Una vez 
implementada la aplicación móvil, se hará enllega de la segunda mitad del premio al 
ganador por una cantidad de $50,000 00 pesos (cincuenta mil pesos. cero cen tavos, 
Moneda Nacional) 

5.1. Fechas importantes 

Fecha Proceso 

Fase 1 - Idea del proyecto 

7 de septiembre 2015 • Publicación de la convocatoria del concu~o . 

Los participantes podrán reg istrar su propuesta 
conceptua l y enviar su propuesta de proyecto 
en la Plataforma del concurso a partir de esa 
techa 

2 de oc tubre 2015 • Cierre " " 
convocatoria para regiStfar 

proyectos. 

5 al16 de oc tubre 2015 • Evaluación de las propuestas y selección de 5 
eqUiPOS finalistas p<" parte ", jurado 
ca lifi cador, con base en los cnterios generales 
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19 de octubre 2015 • 

• 

de evaluaci¡')n eslablecldos en la convocatoria 

Publicación de los nombres de los 5 equipos 
finalistas elegidos por el jurado ca lificador, a 
través de la Plataforma del concurso 
Después " '" '" '" entregará , cada 
equipo finalista el premiO de $10,000 00 pesos, 

Fase 2 • Oesarrollo de la aplicación móvil 

19 de octubre a 13 de • Desarrollo d, ,,, aplicaciones móviles que 
noviembre 2015 presentarán cada '"' " lo. S equipos 

finalistas 

13 de noviembre • Fecha limite para enviar el entregable de la 
Fase 2 

17 de noviembre 2015 al • Evaluación de las· propuestas de los 5 equipos 
11 de diciembre 2015 finalistas por parte del juradO calificador 

• Pruebas de ca lidad y seguri dad a la aplicación 
seleccionada por el jurado califi cador, por parte 
del lNAI. 

14 de diciembre 2015 • Publicación do' nombre d,' ganador en 
" Plataforma del concurso, 

· DespuéS de ese dia se entregará la pnmera 
mitad del premio ($50.000 00). 

Fase 3· Lanzamiento de la aplicacIón y premlllc16n 

A part ir do ' " do • Implementación de la aplicación móvi l en la 
diciembre 2015 infraestructura '" INAI. " ganador '",' 

convocado por el INAI a partir esta fedla, y la 
segunda parte d,' premiO re entregará 
después de la implementación de la aplicación, 
lo que ocurrirá en el ejerc icio 2016 
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6. Del jurado calificador 
o El jurado calificador estará conformado por cinco expertos designados por el INAI, 

conocedores de aplicaciones móviles, redes sociales, tecnologlas y seguridad de 
la información, y por dos servidores públicos del Instituto. 

o Los integrantes del jurado calificador deberán abstenerse de evaluar y calificar 
aquellos trabajos en los que exista conflicto de interés. 

o El jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierto el concurso cuando 
los trabajos no cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, la calidad o 
seguridad requerida o los criterios dE: evaluación. 

o Las decisiones del jurado calificadbr se tomarán por mayoría simple y serán 
inatacables. 

7. De la premiación . 
Los 5 equipos finalistas de la Fase 1 sE;lrán ~reedores de un premio de $10,000.00 (diez 
mil pesos, cero centavos, Moneda NaCional), cada uno, una vez que haya concluido la 
Fase 1. . . 

El equipo ganador del concurso será premiado con un monto de $100,000.00 pesos (cien 
mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional), el éual se entregará en dos exhibiciones de 
$50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional) cada una, la 
primera se entregará una vez concluida la Fase 2 y la segunda una vez que se termine la 
implementación de la aplicación. 

8. De los términos y condiciones 
A. Participación: . 

o La participación de cualquier equipp en el cónclJrso implica la aceptación total de 
las bases de la presente convocatoria. 

o Los participantes deberán cumplir todos los· requisitos descritos en la convocatoria 
y quedarán sujetos a la revisión del cumplimiento de los mismos por parte de la 
Dirección General de Prevención y Autorregulación del INAI y del jurado 
calificador. 

o La Dirección General de Prevención y Autorregulación del INAI podrá descartar las 
propuestas que no cumplan con los requisitos de forma del concurso o resulten 
improcedentes por su falta de legalidad. 

o Los 5 equipos finalistas de la Fase 1 y el ganador del concurso serán notificados 
por el correo electrónico que proporcionen al momento de su registro, con 
independencia de que los resultados se publiquen en la Plataforma del concurso y 
que puedan ser contactados por algún otro medio proporcionado en su registro. 

o Los resultados o cualquier decisión de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación y el jurado calificador son inatacables. 
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o Los datos personales que recabe el INAI con motivo del presente concurso 
estarán debidamente protegidos de conformidad con lo dispuesto en el Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se tratarán 
conforme a la leyenda de información correspondiente. 

B. Derechos de propiedad intelectual 
o Los participantes deberán garantizar que son los autores únicos y acreedores de 

los derechos de autor de la propuesta. presentada, o bien, que tienen autorización 
de uso de los derechos de terceros, cuando así se requiera. 

o Las propuestas que se presenten no'" podrán infringir la propiedad intelectual o 
derechos de terceros, de conformidad. c~~ lo establecido en las leyes mexicanas y 
tratados internacionales suscritos por Méxt.co. 

o Ningún participante podrá adjudicarse¡ derechos respecto del producto generado 
como solución tecnológica en el concurso, más que el derecho moral del 
realizador, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor. 

C. Disposición de los trabajos y derechos patrlfuoniales 
o El registro en el concurso implica la autOrización al INAI, por parte de los 

participantes, para el uso de sus obras sin fines de lucro, para fines de exhibición, 
sin limitaciones de tiempo, sistemas o medio~:de difusión. Lo anterior no exime al 
INAI de su obligación de reconocer la autoria deJos trabajos. 

o Los integrantes del equipo que resulte ganador del concurso aceptarán que el INAI 
tenga el derecho exclusivo de explotar la obra "ganadora en cualquiera de las 
modalidades contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, durante el 
periodo que se determine, que atienda a las necesIdades y cumplimiento de los 
objetivos del concurso, sin que éste exceda de 15 años, los que deberán ser 
contados a partir de la fecha de entrega del premio al ganador. El INAI tendrá en 
ese periodo el derecho exclusivo de explotación de las obras en formato 
electrónico, impreso y cualquier otro conocido o por conocerse. 

o El importe del premio que se otorgue incluirá la retribución que por concepto de 
regalías corresponde al autor de la obra ganadora, por los derechos de 
explotación exclusivos otorgados al INAI, por lo que los autores no tendrán 
derecho a percibir ninguna cantidad adicional por ese concepto. 

o Los autores de la obra ganadora responderán al INAI de la autoria y originalidad 
de la misma. 

D. Interpretación de la presente convocatoria 
Cualquier interpretación sobre el contenido de la presente convocatoria o situación no 
prevista en la misma será resuelta por la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación del INAI, quien podrá consultar al jurado calificador, en caso de estimarlo 
pertinente. 



Ins~tuto Nacional de Transparencla, 
Acceso a la InfonnaciOn y Protección 

de Datos Personales 

9. Datos de contacto 
La Dirección General de Prevención y Autorregulación del INAI es la responsable de la 
organización del concurso, y se pOdrá contactar en: 

• concurso.appdatos@inai.org.mx 
• Tel. (55) 50-04-24-00, ext. 2605 
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ANEXO 1 de las Bases del Concurso 

Fórmula para ponderar el riesgo de entregar Datos Personales 
a partir de su estimación económica 

Septiembre 2015 

• • O 
InOI [~ 
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1. Introducción 

"La tierra fue la materia prima de la era agrícola. El hierro fue la materia prima de la era 
industrial. Los datos son la materia prima en la era de la información. Los avances 
recientes en las tecnologias de la información y el cómputo han creado una economia 
dinámica global, guíada por nuevos productos, servicios y negocios que dependen de 
ambientes ricos en información.,,2 

Para la sociedad de la informad6n y el conocimiento, los datos personales se han 
convertido en un elemento econgmico de suma importancia, y esto se ve reflejado en 
tecnologías tales como la publícidad.~sada en comportamiento y el Big Data. 

Síempre hay que tener presente ql.jé aunque la privacídad se evalúe en términos 
económicos, ésta es un derecho húrnál'lo que garantiza a las personas su autonomía para 
decidir en qué condiciones pueden ser utilizados sus datos personales. En este sentido, 
para fomentar la cultura de la protección de datos personales, el INAI elaboró una 
descripción económica que permitentó'c!elar de manera aproximada e intuitiva, el 
riesgo de proporcionar datos personal~S'. cambio de productos o servicios. 

Para ponderar el riesgo de entregar datos personales en un sistema de tratamiento, 
se pueden considerar tres factores: . 

1. Nivel de riesgo inherente de datos en lo&sistemas de tratamiento 
2. Los principios de usuario " 
3. Una unidad económica significativa relacionáda con los datos personales 

A continuación se detallan cada uno de estos factores: 

1. El nivel de riesgo inherente de datos en los sistemas de tratamiento: Respecto a 
la clasificación de los datos personales, se puede tomar como referencia el Paso 4. 
Elaborar un Inventario de Datos Personales de la Guía para implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales', el cual considera tres 
categorías de los datos personales en los sistemas de tratamiento con respecto a su 
nivel de riesgo: 

o Nivel estándar: Esta categoría considera información de identificación, 
contacto, datos laborales y académicos de una persona física identificada o 
identificable, tal como: nombre, teléfono, edad, sexo, Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), estado 

2 Véase, Ross Alee, Networking the World for Global Opportunity, 2015. Consultable en: 
http://wv.m.brookings.edu/-/mediaIPrograms/globallbbr20 15!Ross NetworkingtheWorld . pdf?la =en 
3 Consultable en: http://inicio.ifai.org.mxlSitePages/Doeumentos-de-lnteres.aspx?a=m8 
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civil, dirección de correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
puesto de trabajo, lugar de trabajo, experiencia laboral, datos de contacto 
laborales, idioma o lengua, escolaridad, trayectoria educativa, tftulos, 
certificados, cédula profesional, entre otros. 

o ".' Esta categoría contempla los datos que permiten conocer la 
ubicación física de la persona, tales como la dirección física e información 
relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país. 

También son datos de nivel sensible aquéllos vinculados con el patrimonio de 
una persona, que incluye entre gtros, los saldos bancarios, estados y/o número 
de cuenta, cuentas de inversión;-·.bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, buró de crédito, seguros, afores y 
fianzas. Incluye el número de larjeta ~ancaria de crédito y/o débito . 

. . ~~ 

En esta categorfa se encuentran también los datos de autenticación con 
información referente a los usuarios, contraseñas, información biométrica 
(huellas dactilares, iris, voz, entre otros), firma autógrafa y electrónica y 
cualquier otro que permita autenticar a una persona. 

Asimismo, dentro de esta categoría se toman en cuenta los datos juridicos 
tales como antecedentes penales, atnparos, demandas, contratos, litigios y 
cualquier otro tipo de información relativa a una persona que se encuentre 
sujeta a un procedimiento administrativo' seguido en forma de juicio o 
jurisdiccional en materia laboral, civil, pénalo·:administrativa. 

Finalmente, se contemplan los datos personales sensibles de la Ley, es decir, 
aquéllos que afecten a la esfera más fhtiltlaj:le su titular. Por ejemplo, se 
consideran sensibles los que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud pasado, presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual, hábitos sexuales y cualquier otro cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave a la 
integridad del titular. 

o Nivel especial: Esta categoría corresponde a los datos cuya propia 
naturaleza, o bien debido a un cambio excepcional en el contexto de las 
operaciones usuales de la organización, pueden causar daño directo al 
patrimonio o seguridad de los titulares, por ejemplo información adicional de 
tarjeta bancaria que considera el número de la tarjeta de crédito y/o débito 
mencionado anteriormente en combinación con cualquier otro dato relacionado 
o contenido en la misma, por ejemplo fecha de vencimiento, códigos de 
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seguridad, datos de banda magnética o número de identificación personal 
(PI N). 

2. Los principios de usuario: El Foro Económico Mundial señala que los usuarios de 
productos y servicios son el centro de los ecosistemas basados en el flujo de 
información. En este sentido, se han definido cuatro principios,' los cuales ayudan al 
titular a visualizar el riesgo al que expone sus datos que entrega a un responsable: 

a. Transparencia: La percepción del titular respecto a la claridad del tratamiento 
que el responsable le da a sus 4atos. 

b. Confianza: La confianza que~; el titular experimenta al proporcionar su 
información personal al 'rElsp,orlsable, a cambio de recibir un producto o 
servicio.,,\ 

c. Control: La capacidad del tituláf plra ejercer de manera efectiva sus derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos que 
proporciona al responsable. ,. 

d. Valoración: La percepción deftitularrespecto a si sus datos serán explotados 
para un fin distinto al original d~ cu¡m~o fueron recabados. 

-. . ... 
De modo que si un responsable cumple con todos los principios de usuario, el 
nivel de riesgo percibido por el titular será bajo, en caso contrario el nivel de 
riesgo percibido será alto. 

3. Una unidad económica significativa relaCionada con los datos personales: En un 
escenario ideal cada dato y su relación de"riElsgo inherente deberian contar con una 
representación monetaria, sin embargo para la fecha de publicación de esta fórmula 
todav!a no existe un consenso internacional ené¡¡te¡rubro. Para las finalidades de este 
documento, se tomará como unidad económíca 1Í5Ó pesos, la cual es una estimación 
económica de un expediente médico en el mercado negro, según cifras del 2014: 
dicha aproximación puede modificarse o actualizarse con una base anual. 

As!, la fórmula planteada en el siguiente apartado permite a los titulares mejorar su 
percepción del riesgo sobre el tratamiento de sus datos personales. 

2. Fórmula 

Para ponderar el riesgo de entregar datos personales para un trámite o servicio, a 
partir de una estimación económica, el INAI ha desarrollado la siguiente fórmula: 

4 Véase la sección Key Enablers of a Ba/anced Ecosystem en Personal Data: The Emergence of a New Asset C/ass, World 
Economic Forum, World Economic Forum, 2011. Consultable en: 
http://wNw3.weforum.org/docs,wEF ITIC PersonalDataNewAsset Report 2011.pdf 
5 Véase, Your medical record is worth more te hackers than your eredit card, Reuters, 2014. Consultable en: 
http :/twww.reuterS.comla rticle/20 14109124/us~cybersecurity-hospitals -id USK C NOHJ21 120 140924 
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A partir de un conjunto de datos personales proporcionados por un titular para recibir un 
producto o servicio: 

,,",a Ei+,,",b S'+""'c Pk 
V .~ [L..,¡i=l L..,¡j=l J L..,¡k=l ] * EP * U M 

a+b+c 

Dónde: 
• V, representa el valor total aproxima(to de los datos en un sistema de tratamiento; 
• E, es una constante con valor inicial 19ual a uno, y representa el peso de un dato 

personal considerado dentro de un sistema de tratamiento con Nivel estándar. 
• S, es una constante con valor iniclál igual a dos, y representa el peso de un dato 

personal considerado dentro de un siSte~a de tratamiento con Nivel sensible. 
• P, es una constante con valor inicial Igual a tres, y representa el peso de un dato 

personal considerado dentro de un sistema de tratamiento con Nivel especial. 
• a, representa el total de datos personales estándar entregados a un 

responsable. 
• b, representa el total de datos persori.ales sensibles entregados a un 

responsable. 
• c, representa el total de datos personales especiales entregados a un 

responsable. 
• EP, es una variable que toma valores de entr~~ y 5, la cual representa a los 

principios de usuario, tal que si un responsal3lé' cumple todos los principios, el 
valor de EP seria igual a 1 porque el riesgo lis menor, mientras que para un 
responsable que no cumple ningún principio Ep, sería igual a 5, ya que la 
percepción del riesgo al que expone los datos es maYor. 

• UM, es una constante que representa a la unidad monetaria significativa 
seleccionada, cuya estimación para este documento es de 150 pesos. 

Por lo tanto, la fórmula se traduce en el siguiente enunciado: 
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"El Valor (V) del conjunto de datos personales, en un sistema de 
tratamiento de un responsable, proporcionados por un titular para 
recibir un producto o servicio, es aproximadamente la razón de la 
suma de los datos personales de tipo Estándar (Ei), Sensibles (Sj) 
y Especiales (Pk), entre el total de datos proporcionados (a,b,c), 
todo esto multiplicado por los Principios de Usuario (EP) que 
aplican al responsable según la percepción del titular, y por una 
unidad monetaria siQnificativa (UM) ". 

Es decir. la fórmula representa una estimac;ión del riesgo en términos económicos 

3. Ejemplo de aplicación 

Supongamos que un responsable recaba nombre, dirección, teléfono y número de 
tarjeta de crédito de un titular, para la prestación de un servicio. 

Primero, se debe identificar el nivel al que perte~cen los datos en los sistemas de 
tratamiento: .' 

• Nivel estándar: Nombre, dirección y teléfono. Por lo tanto, E = 1, a = 3. 
• Número de tarjeta de crédito.~pr lo tanto, S = 2, b = 1. 
• Nivel especial: No se recaban. Por lo tanto, P =3, c = O . ........ ,. 

Así, realizando la sustitución en la fórmula se tiene e.1 valor del riesgo inherente dentro de 
los sistemas de tratamiento del responsable: 

v 
''!>.~ .' 

[ (3*1)+(h2)] * EP * U M 
3+1 

Luego, para ponderar la percepción del titular (EP) respecto a la forma en que el 
responsable trata su información personal, se le efectúan cuatro preguntas: 

1. Transparencia: ¿Considera que el responsable es claro respecto al tratamiento 
que dará a sus datos personales? 

• Respuesta: SI 
2. Confianza: ¿Al proporcionar su información personal para recibir un producto o 

servicio, el responsable le inspira confianza? 
• Respuesta: No 



__ .. " -
_.~-,---

3. Control : ¿Sien te Que el responsable le proporciona mecanismos sufi cien tes para 
acceder , rectificar, cance lar u oponerse al tratamiento de la información personal 
que le proporcionó? 

• Respuesta: No 
4 Valoración : ¿Percibe que los datos personales que proporcionó tienen un valor 

adicional para el responsable, de modo que puedan ser explotados 
posteriormente? 

• Respuesta: No 

En este caso elt'tular respondió "No· a 3 pr69untas (2, 3 Y 4), Véase la tabla siguiente 
para mayor referencia' 

Por lo tanto EP • 4, Y de este modo se agrega a la fórmula, el riesgo percibido por los 
titulares respecto al tratamiento de sus datos: 

Finalmente, recordamos que la unidad monetaria UM = 150, sustituyendo en la fórmula 
obtenemos 

Para este ejemplo, donde 
• el l ilular entrega nombre, dirección, teléfono y 

un responsable para la prestación de un serv,co 
• el li tular percibe que el riesgo de entregar sus datos es alto y 
• con una lm,dad monetaria de 150 pesos 

La est,mación económica de los datos personales seria de S 750 pesos. 

• 
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ANEXO 2 de las Bases del Concurso 

Ideas para el desarrollo de las aplicaciones móviles 

El presente anexo tiene la finalidad de proporcionar a los concursantes, de manera 
enunciativa más no limitativa, ideas del cómo podria ser implementada la fórmula 
señalada en el ANEXO 1, para las aplicaciones a desarrollar. 

Idea 1. Datos personales desde el usuario. 
Una de las aplicaciones más naturales de la fórmula seria el de una calculadora, es decir 
que a partir de un listado de datos pers~nales mostrado, el usuario elija los datos de su 
interés para ponderar el riesgo delilf.ltrégar dicha información personal a partir de una 
estimación económica. . ., 

'., .. 

De este modo, los participantes' podrán desarrollar una aplicación que explote la 
fórmula del ANEXO 1, utilizando los datos proporcionados por el usuario, de una forma 
dinámica e intuitiva, a fin de que éste tome conciencia sobre la importancia de la 
protección de los datos personales ql,le entrega a las empresas a cambio de un 
producto o servicio. ..' ' 

Idea 2. Datos personales desde el dispositivo 
A bite of Me· es un proyecto que se publicó por Federico Zannier en la plataforma 
Kickstarler en mayo de 2013 y concluyó en octubre del mismo año, con una meta inicial 
de sólo $500 dólares, logró recaudar un tQtal de $2,733 dólares, apoyado por 213 
patrocinadores. 

La premisa radica en que Federico identificó, dentr.o de las políticas de privacidad de los 
sitios web que utilizaba, frases como "[ ... ] Usted otorga [al sitio web] licencia mundial, no 
exclusiva, libre de regalías para usar, copiar, reproducir, adaptar, modificar, publicar, 
transmitir, mostrar y distribuir dicho contenido en cualquier y todos los medios o métodos 
de distribución[ ... ] 

Es decir, en palabras de Zannier, "[ ... ] básicamente, he acordado regalar un 
derecho de toda la vida, internacional y sublicenciable, para usar mis datos 
personales [ ... ]". 

Asi, Zannier optó por grabar sus datos de comportamiento y navegación en Internet: 
páginas web, posiciones del ratón, capturas de pantalla, imágenes de él tomadas por la 
webcam, posición GPS y el registro de todas las aplicaciones que utilizó, para 

6 Consultable en: https:/Iwww.kickstarter.com/projectsf1461902402fa-bit-e-of-me 
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posteriormente venderlos en paquetes de 23,000 y 50,000 archivos, con un costo de $50 
y $200 dólares, respectivamente. 

En este sentido, se podría crear una aplicación similar a un antivirus, con la diferencia de 
que en lugar de buscar código malicioso, ésta busque información clave relacionada con 
el comportamiento o hábitos del usuario. De modo que el participante podria crear un 
perfil de manera local, a través de los permisos de acceso a las aplicaciones instaladas, o 
bien de los sensores del dispositivo móvil del usuario. 

En este sentido, los participantes pOdrán desarrollar una aplicación que explote la 
fórmula del ANEXO 1, utilizando los datos proporcionados por el dispositivo móvil 
del usuario, de una forma dinámICa e intuitiva, a fin de que éste tome conciencia 
sobre la importancia de la protección de la información que genera día a dia. 

Los participantes podrán desarrollar sús'propuestas a partir de estas dos ideas, o 
bien, de otras que ellos mismos generen. 


