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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA
PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y COMISIONADO
INFANTIL Y FORMAR PARTE DEL PLENO NINAS Y NINOS 2018.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgo en el Diario
Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
modificando, entre otros, el articulo 6°, apartado A, fraccion VIII, a efecto de establecer
que la Federacion contara con un organismo autonomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica,
de gestion, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar
su organizacion interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de
acceso a la informacion publica y de proteccion de los datos personales en posesion de
los sujetos obligados.

2. Que con motive de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil
catorce, el Senado de la Republica tomo protesta a los Comisionados integrantes del
Pie no del otrora Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos.

3. Que el Congreso de la Union, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidio la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley General), la cual fue publicada el
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federacion, entrando en
vigor al dia siguiente de su publicacion de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos cambio su denominacion por la de Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales
(INAI 0 Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que 10 consolidan como
organismo garante a nivel nacional.

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, de fecha primero de noviembre de
dos mil dieciseis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Organico del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (Estatuto
Organico), publicado en el Diario Oficial de la Federacion el diecisiete de enero de dos
mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT-
PUB/05/07/2017.09 Y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y
publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el once de agosto de dos mil diecisiete ~
y el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente.

\

1



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales

ACT -PUB/11/04/2018.05

5. Que en terminos del articulo Septimo Transitorio del Decreto antes invocado, en tanto
se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de
proteccion de datos personales en poses ion de particulares, el organismo garante que
establece el articulo 6°, apartado A, de la Constitucion ejercera las atribuciones
correspondientes.

6. Que el parrafo segundo del articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos sefiala que toda persona tiene derecho a la proteccion de sus datos
personales, al acceso, rectificacion y cancelacion de los mismos, asi como a manifestar
su oposicion al uso de su informacion personal, en los terminos que fije la ley, la cual
establecera los supuestos de excepcion a los principios que rijan el tratamiento de datos
personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico,
seguridad y salud publicas 0 para proteger los derechos de terceros.

7. Que la Ley Federal de Proteccion de Datos Person ales en Posesion de los Particulares
y la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el cinco de julio de dos mil diez y el
veinte seis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, constituyen el marco
general que establece las reglas, requisitos, condiciones y obligaciones minimas para
garantizar un adecuado tratamiento de la informacion personal por parte de las
personas fisicas 0 morales de caracter privado, y de sujetos obligados del sector publico
que lIevan a cabo el tratamiento de datos personales, y que esas mismas leyes definen
los derechos de los titulares de los datos personales y los procedimientos para
ejercerlos.

8. Que de conformidad con los articulos 38 de la Ley Federal de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de los Particulares y 89, fraccion XXIV de la Ley General de
Proteccion de Datos Person ales en Posesion de Sujetos Obligados, el Instituto cuenta
con atribuciones para difundir el conocimiento del derecho a la proteccion de datos
personales en la sociedad mexicana, para promover su ejercicio y prerrogativas.

9. Que el derecho a la proteccion de datos personales tiene entre sus objetivos dotar a los
individuos de poder de disposicion y control sobre sus datos personales, prerrogativa
que abarca desde el derecho a conocer y decidir libre e informadamente quien podra
tratar los datos personales, para que fines y con quien se pueden compartir, hasta la
potestad de solicitar su rectificacion 0 cancelacion, asi como oponerse al tratamiento de
los mismos.

10. Que para que los individuos puedan ejercer y gozar de su derecho a la proteccion de
su informacion personal, es necesario que conozcan, primero, sobre la existencia de
este derecho y, segundo, sus alcances y contenidos. Ademas, se requiere que los
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individuos den valor e importancia a sus datos personales y, en ese sentido, los cuiden
y exijan su proteccion y debido tratamiento por parte de los terceros que los poseen.

11. Que el primero de abril de dos mil quince, se publico en el Diario Oficial de la Federacion
el "Acuerdo por el que se aprueba la mision, la vision y los objetivos estrategicos del
Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos", mismo que en su
Considerando 13 establece que el Instituto tendra como objetivo estrategico 2 el
"Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informacion publica y de
proteccion de datos personales, asi como la transparencia y apertura de las
instituciones publicas".

12. Que con objeto de promover el ejercicio del derecho a la proteccion de datos personales
y difundirlo en la sociedad mexicana, el INAI tiene programado realizar diversas
acciones a traves de la participacion ciudadana, como 10 es el concurso a que se refiere
el presente Acuerdo.

13. Que de conformidad con el articulo 4° Constitucional, el Estado debe velar y cumplir con
el principio del interes superior de la ninez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los ninos y las ninas tienen derecho a la satisfaccion de sus necesidades de
alimentacion, salud, educacion y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio debera guiar el diseno, ejecucion, seguimiento y evaluacion de las polfticas
publicas dirigidas a la ninez.

14. Que la Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el cuatro de diciembre de dos mil catorce, en su Capitulo
Decimo Septimo reconoce el Derecho a la Intimidad de los menores de edad y, al
respecto, senala en su articulo 76, que ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a la
intimidad personal y familiar, y a la proteccion de sus datos personales.

15. Que en el siglo XXI, los ninos y ninas estan creciendo y desarrollandose en un mundo
cada vez mas interconectado, en el que la tecnblogfa ha transformado profundamente
la forma en que construimos y transmitimos conocimiento, nos expresamos,
participamos y nos comunicamos unos con otros. De ahf que las destrezas,
comportamientos y actitudes que se generen frente al uso y el desarrollo de la
tecnologfa esten adquiriendo mayor prominencia y centralidad en la manera en que se
concibe una ciudadanfa libre, responsable y efectiva en la era contemporanea.

16. Que la situacion de vulnerabilidad y necesidades especiales de los menores exige
pOlfticas publicas especificas para la proteccion de sus datos personales, tanto para
fomentar una cultura en la materia, como para reducir los riesgos de un mal uso de su
informacion personal.
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17. Que segun la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologfas de la
Informacion en los Hogares (ENDUTlH) 2017, publicada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI) el 27 de abril de 2017, en el pais residen 39.2 millones
de ninas, ninos y adolescentes de 0 a 17 anos de edad, 10 que en terminos porcentuales
representa el 32.8% de la poblacion total del pais. Datos de la ENDUTIH 2017 arrojan
que 65.5 millones de personas de seis anos 0 mas en el pais son usuarias de los
servicios que ofrece Internet, 10 que representa el 59.5 por ciento de esta poblacion.
Sobre las actividades realizadas al navegar en Internet, la ENDUTIH 2017 establece
que las cinco actividades mas realizadas por los usuarios al navegar son: uso como
medio de comunicacion (88.9 por ciento), busqueda de informacion (84.5 por ciento),
consumo de contenidos audiovisuales (81.9 por ciento), entretenimiento (80.1 por
ciento) y acceso de a redes sociales (75.8 por ciento).

18. Que el 5 de octubre de 2016, mediante acuerdo ACT-PUB/05/10/2016.05, el Pleno de
este Instituto aprobo los Lineamientos de Operacion del Concurso para ser
Comisionado y Comisionada Infantil y formar parte del Pleno Ninos y Ninas, que
establecen los terminos generales para la realizacion del Concurso, asi como las
competencias y coordinacion de las instituciones participantes.

19. Que el concurso que se propone tiene como objetivos prom over la importancia de la
privacidad y proteccion de datos personales entre los menores de edad, como parte de
la campana de educacion civica del INAI para el ejercicio del derecho de proteccion de
datos personales, asi como fomentar en los menores de edad la creatividad e interes
en participar en temas que les afectan y tomar conciencia sobre la importancia de
proteger su informacion personal y privacidad.

20. Que el Programa Nacional de Proteccion de Datos Personales del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales
(SNT), establece como una de sus estrategias que las y los titulares de datos personales
eviten estar en situacion de vulnerabilidad y protejan sus datos personales y de quienes
forman su entorno, ademas de que ejerzan sus derechos, razon por la cual, es
fundamental promover la cultura de la proteccion de datos personales. La linea
estrategica 1.1, que se refiere a la sensibilizacion, promocion, difusion y socializacion
del tema de proteccion de datos personales, establece 10 siguiente:

1.1. Para aumentar el nivel de conocimiento que se tiene sobre la proteccion de
datos personales, es necesario emprender campanas adecuadas de sensibilizacion,
promocion, difusion y socializacion de la materia. Las lineas de accion se
profundizan en la linea estrategica transversal A.
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21. Que el Programa Institucional 2017-2020 del INAI, establece como una de sus
estrategias que el INAI, por conducto de la Secretarfa Ejecutiva del SNT, habra de
atender en corto y mediano plazo, para asegurar una efectiva tutela de los derechos de
acceso a la informacion y proteccion de datos person ales, en colaboracion con los
organismos garantes, a traves de la estrategia 3.2.4., que se refiere a promover
mecanismos de vinculacion, coordinacion y colaboracion para impulsar la adecuada
implementacion de estrategias y polfticas de acceso a la informacion, transparencia,
gobierno abierto y proteccion de datos personales a nivel nacional e internacional,
mediante las siguientes Ifneas de accion:

3.2.4.1. Fortalecer la cooperacion y capacidad de actuacion conjunta entre los
organismos garantes de las en!idades federativas.

3.2.4.3. Impulsar y promover acuerdos institucionales, para el diseno y consolidacion
de proyectos comunes de alcance nacional.

3.2.4.4. Promover e impulsar mecanismos coordinados para el intercambio de
informacion y la retroalimentacion de mejores practicas en materia de transparencia,
acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales, entre los
organismos garantes del pais.

22. Que en sesion ordinaria del trece de marzo de dos mil dieciocho, fue presentado a la
Comision permanente de Normatividad de Datos Personales el presente Acuerdo como
parte del programa de trabajo anual de esa Comision, y con fundamento en el articulo
20, fracciones III y V del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el diecisiete de enero de dos mil diecisiete con una ultima reforma el
trece de febrero de dos mil dieciocho.

23. Que la Comision permanente de Vinculacion con Estados y Municipios incluyo en su
Agenda de Trabajo para el ejercicio 2018, como uno de sus objetivos "Impulsar de
manera coordinada y conjunta entre los Organos Garantes de las entidades federativas,
proyectos comunes 0 compartidos de promocion en materia de transparencia, acceso
a la informacion, proteccion de datos personales y archivos, como parte de la Agenda
de Coordinacion y Colaboracion del SNT".

24. Que los articulos 6 y 8 del Estatuto Organico establecen que el Pleno es el organa
superior de direccion del Instituto y la maxima autoridad frente a los Comisionados en
su conjunto y en 10 particular, y cuyas resoluciones son obligatorias para estos.
Asimismo, el articulo 12, fraccion I, de dicho ordenamiento establece que corresponde
al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que Ie otorgan la Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Informacion Publica, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion' de los Particulares, as!
como los demas ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que Ie resulten
aplicables.

25. Que el Estatuto Organico establece en el articulo 12, fraccion XXXV, la facultad del
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictamenes que
se sometan a su consideracion.

26. Que el articulo 16, fraccion VI, del Estatuto Organico establece la atribucion del
Comisionado Presidente de someter a consideracion del Pleno proyectos de
normatividad y acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto y el
cumplimiento de las leyes en materia de transparencia, acceso a la informacion,
proteccion de datos personales y archiv~s, asi como las demas disposiciones legales y
administrativas que resulten aplicables en el ambito de su competencia.

27. Que se considera por (mica ocasion y por excepcion la participacion de la Comision de
Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia,
en suplencia de la Comision de Derechos Humanos, Equidad de Genero e Inclusion
Social, a fin de que coadyuve en la difusion del Concurso y, en 10 que corresponda, en
la operacion del mismo, en los terminos previstos en los Lineamientos que rigen el
presente concurso en sus articulos 2 fraccion III, 3, 23 fraccion I y IV Y 28 Y demas
relativos y aplicables. Lo anterior, considerando que la Coordinacion de la Comision de
Derechos Humanos y Equidad de Genero se encuentra vacante a partir del mes abril
de 2018, circunstancia excepcional que hace oportuna la cooperacion de la Comision
de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, toda vez que dicha Comision cuenta
con la atribucion de coadyuvar en las actividades del Sistema Nacional, y funge como
enlace con todos los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, incluso cuenta
con atribuciones para proponer mecanismos para que las politicas y las actividades que
surjan en el Consejo Nacional y en el Sistema Nacional, puedan implementarse a nivel
nacional. Es por 10 citado, que se considera pertinente la cooperacion de la Comision
de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, en suplencia de la Comision de
Derechos Humanos y Equidad de Genero, con el animo de lIevarlo a cabo de manera
eficaz y eficiente.

28. Que en terminos del articulo 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Organico, el
Comisionado Presidente, a solicitud de la Secretaria de Proteccion de Datos Personales
y de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, en terminos de 10
dispuesto por el articulo 23, fraccion VIII, del referido Estatuto, propone al Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria y
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Bases para participar en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y
formar parte del Pleno Ninas y Ninos 2018.

Por 10 antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento
en los art!culos 6°, apartado A, fraccion VIII de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, fraccion XVIII, 89, fracciones XXIV y XXX y Transitorio Primero de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; 38 de
la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares; 6, 8, 12,
fracciones I y XXXV, 16, fraccion VI, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI, 23 fraccion VII I del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales; el Pleno del Instituto emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria y Bases para participar en el Concurso para ser
Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pie no Ninas y Ninos 2018, en
terminos del Anexo 1 que forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se aprueba para esta edicion del Concurso y por excepcion, la participacion
de la Comision de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de
Transparencia, en sustitucion de la Comision de Derechos Humanos, Equidad de Genero
e Inclusion Social, del Sistema Nacional de Transparencia.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria de Proteccion de Datos Personales a que, con la
colaboracion de la Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, coordine
las distintas eta pas de desarrollo del Concurso, desde la publicacion de la Convocatoria y
Bases, hasta la premiacion correspondiente.

CAURTO. Se instruye a la Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia
realizar las gestiones correspondientes para invitar a los integrantes del Sistema Nacional
a participar, desde el ambito de sus competencias, en el Concurso, as! como para realizar
las gestiones necesarias para la participacion de los organismos garantes.

QUINTO. Se instruye a la Secreta ria de Proteccion de Datos Personales que adopte las
medidas necesarias para garantizar la proteccion de los datos person ales proporcionados
por los aspirantes, y cumplir las obligaciones contenidas en la materia en la Ley General de
Proteccion de Datos Person ales en Posesion de Sujetos Obligados y los Lineamientos
Generales de Proteccion de Datos Personales para el Sector Publico.

SEXTO Se instruye ala Direcci6n General de Comunicacion Social y Difusi6n a difundir la
Convocatoria y Bases del Concurso en medios de comunicacion masiva, en particular ~
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en redes sociales y, de ser materialmente posible, en un spot de radio a traves del
tiempo otorgado por la Direcci6n de Radio, Televisi6n y Cinematograffa (RTC).

SEPTIMO Se instruye a la Secretarfa Ejecutiva para que a traves de la Direcci6n
General de Tecnologfas de la Informaci6n desarrolle el micrositio del Concurso, en los
plazos y segun los requerimientos definidos por la Secretarfa de Protecci6n de Datos
Personales.

OCTAVO. Se instruye a la Secretarfa Tecnica del Pleno para que a traves de la Direcci6n
General de Atenci6n al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente
Acuerdo se publique en el portal de Internet dellNAI.

NOVENO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobaci6n por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

Asf 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6n celebrada el once de abril del
dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para :odos los efectos a que haya
lugar. ~ / I

.-- / / '
L-/ ,r

\

Francisco Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente

4
Oscar Mauricio 'Guerra Ford

Comisionado

r-)
_._ \. ri" __ ."

Joel Salas Suarez')
Co isiona'do

Rosendoevgueni MontE?' ey Chepov? nado
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Hugo Aleja'1dro '~Diaz
secretarijTeC ica del Plena

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/11/04/2018 05, aprobado por unanimidad en sesi6n de Pleno de este Instituto,
celebrada el 11 de abril del 2018.
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ANEXO 1

EI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales (INAI), en coordinacion con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso ala
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales (SNT) a traves de su Comision de
Proteccion de Datos Personales y la Comision de Asuntos de Entidades Federativas y
Municipios

Convocan al

Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno
Ninas y Ninos 2018, de conformidad con las siguientes:

BASES

1.0bjetivo
Este concurso tiene como objetivo principal prom over la importancia de la privacidad y
proteccion de datos personales entre los menores de edad, como parte de la campana de
educacion civica para el ejercicio del derecho de proteccion de datos personales.

Asimismo, a traves del Concurso, se busca fomentar en los menores de edad la creatividad
e interes en participar en temas sociales.

2. Participantes
Solo podran participar menores de edad de 10 a 12 anos cumplidos a la fecha de emision
de la presente convocatoria, de nacionalidad mexicana, que acrediten estar cursando el
cicio escolar vigente en escuelas publicas 0 privadas.

3. Definiciones
I. Aspirante: Los menores de edad interesados en presentar su video para su

inscripcion y posible aceptacion a participar en el Concurso para ser Comisionada y
Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Ninas y Ninos.

II. Concurso: Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte
del Pleno Ninas y Ninos 2018.

III. Datos personales: Cualquier informacion concerniente a una persona fisica
identificada 0 identificable, como por ejemplo nombre, fecha de nacimiento, correo
electronico, domicilio, numero telefonico, datos academicos, estado de salud (dato
sensible), creencias religiosas (dato sensible), entre otros.

IV. Lineamientos: Lineamientos de operacion del Concurso para ser Comisionada y
Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Ninas y Ninos.
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V. Organismo garante: EI Instituto 0 Comision de transparencia, acceso a la
informacion y proteccion de datos personales en la entidad federativa de que se
trate.

VI. Participante: EI aspirante que haya sido aceptado para participar en el Concurso,
obteniendo su inscripcion en el mismo.

4. Requisitos para la participacion
1. Tener de 10 a 12 aiios cumplidos al 30 de abril de 2018. Para acreditar la edad

de los aspirantes sera necesario que se presente copia simple del acta de
nacimiento, la cual tam bien se utilizara para comprobar la patria potestad del menor
y su nacionalidad, en su caso.

2. Ser mexicano. Para acreditar la nacionalidad sera suficiente el acta de nacimiento
antes serialada, 0 bien, copia simple del documento que acredite la nacionalidad
mexicana del menor.

3. Cursar el cicio escolar vigente en una institucion educativa publica 0 privada.
Para demostrar que el menor de edad se encuentra cursando el cicio escolar
vigente, se podra presentar copia simple de la credencial de la escuela vigente 0
algun otro documento .emitido por la propia escuela 0 autoridad competente que asi
10 acredite.

4. Presentar el video y documentacion del aspirante en la entidad federativa
don de resida, de conformidad con la base 5.4. Para comprobar el lugar de
residencia del menor, se debera presentar copia simple de algun comprobante de
domicilio (recibo de luz 0 agua).

5. Presentar un escrito con la autorizacion de una de las personas que ejerce la
patria potestad 0, en su caso, del tutor 0 representante legal del aspirante,
debidamente firmada, en su version original, que respalde su participacion en
todas las etapas del Concurso, de conformidad con el formato que estara
disponible en el portal electronico del Concurso en
httpl/concursoina!.org.mx/plenonlnos/.

6. De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 70, fraccion XXVI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se haran publicos los nombres
de los 7 ganadores del Concurso, los videos con los que participaron y aquel que se
tome en la sesion del Pleno Nifias y Nifios, asi como los premios otorgados. En ese
sentido, la autorizacion para participar en el concurso tambiim debera senalar
expresamente el consentimiento para la difusion de estos datos personales,
en caso de que el aspirante resulte ganador del Concurso. 1\\»

\
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7. EI escrito de autorizaci6n antes senalado debera ir acompanado de los siguientes
documentos, segun corresponda:

a. En el caso de que los padres ejerzan la patria potestad y sean los que
autoricen la participaci6n del menor, sera necesario presentar copia simple
de la identificaci6n oficial con fotograffa vigente (pasaporte 0 credencial para
votar) de quien firme la carta de autorizaci6n;

b. Si la patria potestad la ejerce una persona distinta a los padres, se debera
presentar copia simple del documento legal que acredite la posesi6n de la
patria potestad y copia simple de una identificaci6n oficial con fotografia
vigente (pasaporte 0 credencial para votar) de esta persona;

c. Cuando la autorizaci6n la otorgue el tutor del menor, se debera presentar
copia simple 0 el original del documento legal que acredite dicha tutela y
copia simple de una identificaci6n oficial con fotograffa vigente (pasaporte 0
credencial para votar) del tutor, 0

d. Cuando la autorizaci6n la otorgue el representante legal del menor, se
debera presentar copia simple 0 el original del documento que acredite la
representaci6n legal, asi como copia simple de una identificaci6n oficial con
fotograffa vigente (pasaporte 0 credencial para votar) del representante.

5. Caracterlsticas de los videos
5.1 Contenido. La participaci6n en el Concurso sera a traves de un video en el que el menor
de edad exponga sus argumentos e ideas con relaci6n a algun tema vinculado con la
privacidad y protecci6n de datos personales, y en el que se reflexione sobre los siguientes
contenidos con relaci6n al tema elegido:

a) GPor que elegf este tema?
b) Considero que este tema es importante porque ...
c) Como nina, nino 0 adolescente, 10 que opin~ sobre el tema es ...
d) Lo que propongo y recomiendo para atender el tema es ...

EI video debera identificarse a traves de un nombre 0 titulo.

5.2 Temas. Como temas a desarrollar se proponen los siguientes, de manera indicativa,
mas no limitativa:

• Protecci6n de datos personales y privacidad en redes sociales: los peligros a los
que se enfrentan los menores de edad al com partir su informaci6n personal 0 de su
familia con desconocidos 0 en foros abiertos; c6mo evitar estos peligros; que
responsabilidades se tienen tambien como usuario de estas redes, entre otras
cuestiones a considerar.

3



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales

ACT -PUB/11/04/2018.05

• Proteccion de datos personales y privacidad en la escuela: Len tu escuela utilizas
dispositivos electronicos como tabletas 0 computadoras? Lcrees que es adecuado
utilizar estos dispositivos como una herramienta mas de educacion? Lconsideras
que en la escuela deben ensenarte como proteger tu privacidad y datos personales
en tus dispositivos electronicos? Lconsideras importante que estos dispositivos
electronicos cuenten con configuraciones de privacidad para protegertu informacion
personal? Lque consejos darfas para hacer un uso seguro de estas tecnologfas?

• La importancia de la privacidad y proteccion de datos personales: Les un tema de
ninas, ninos y adolescentes? Lcuales son sus derechos y responsabilidades al
respecto? Lte imaginas como serfa tu vida si muchas personas tuvieran acceso a tu
informacion personal?

• EI valor de tus datos personales: Lpor que son valiosos tus datos personales?
Lidentificas actividades de la vida diaria en la que te piden tus datos personales a
cambio de obtener un premio 0 regalo? Lestarfas dispuesto a proporcionar tu
informacion personal para obtener algo a cambio? Lcuanto crees que valen tus
datos person ales? Lcuales crees que podrfan ser las consecuencias de
proporcionar tus datos personales?

• Proteccion de datos personales en el uso de aplicaciones y videojuegos: Lcuales
son las medidas para proteger tu informacion al hacer uso de aplicaciones 0
videojuegos? Lconsideras importante el uso de pseudonimos para proteger tu
identidad? Lcompartirfas datos personales con personas que conoces a traves del
mundo virtual? Ldescargas videojuegos 0 aplicaciones donde te solicitan tu nombre
completo, correo electronico, nombre de tus papas, direccion, telefono? Lte
aseguras de descargar las aplicaciones 0 videojuegos de tiendas oficiales 0 sitios
seguros? Lcomo proteges tu informacion personal en el mundo virtual yen el mundo
ffsico?

Los aspirantes podran elegir uno de estos temas 0 reflexionar sobre uno distinto, pero
vinculado con la proteccion de datos personales y privacidad.

5.3 Requisitos del video. EI video que presente el aspirante debera cumplir con los
siguientes requisitos:

• Estar elaborado en cualquiera de los formatos electronicos que a continuacion se
indica: avi, mp4, dvd, mov, mpeg4, wmv;

• Entregarse en un medio de distribucion electronico (CD, OVO 0 USB);
• Contener una exposicion oral del tema elegido por el aspirante, de conformidad con

los puntos 5.1 y 5.2 de las presentes Bases, y
• Tener preferentemente una duracion de 3 a 5 minutos.
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5.4 Entrega de los videos. La presentaci6n de los videos se facilitara a traves de la
colaboraci6n de los 6rganos garantes.

En ese sentido, el video y la documentaci6n serialada en el apartado 4 de estas Bases
deberan ser entregados en el domicilio que seriale el organismo garante que corresponda
a la entidad federativa en la que participa el aspirante, el cual se encontrara publicado en
el portal electr6nico del Concurso en http.//concurso.inal.org.mx/plenoninos/.

EI video y la documentaci6n se podran entregar acudiendo directamente al domicilio que
correspond a, 0 bien, mediante servicio postal. Si el aspirante opta por el envfo mediante
servicio postal, debera tomar en cuenta que el video y la documentaci6n deberan recibirse
en el domicilio correspondiente a mas tardar el 22 de junio de 2018, a las 14:00 horas del
horario local, sin importar la fecha en la que hayan side depositados los documentos y
video en el servicio postal contratado. Sera responsabilidad del aspirante enviar su video y
documentaci6n con el tiempo suficiente para que se reciba dentro del plazo antes serial ado.

Cuando los videos y documentos se envfen por servicio postal, sera responsabilidad de la
persona que haya autorizado la participaci6n del aspirante en el Concurso confirmar la
recepci6n de los mismos en el numero telef6nico de contacto 0 correo electr6nico que
corresponda a la entidad federativa en la que participa el aspirante, y que estan publicados
en el portal electr6nico del Concurso.

Los videos y documentos recibidos extemporaneamente, se tendran por no presentados.

6. Desarrollo del Concurso
EI Concurso se desarrollara en las siguientes tres etapas consecutivas:

Etapa 1. Da inicio con la publicaci6n de esta Convocatoria y concluira con la recepci6n por
parte dellNAI de los videos y documentaci6n enviada por cada organismo garante.

Pasos:
1. Entrega de documentos y video. Los aspirantes, a traves de la persona que haya

autorizado su participaci6n en el Concurso, deberan entregar el video y
documentaci6n segun 10 indicado en las secciones 4 y 5 de estas Bases, en el
domicilio serialado por el organismo garante de la entidad federativa que
corresponda.

La fecha limite para presentar el video y los documentos es el 22 de junio de 2018,
a las 14:00 horas del horario local. Por ningun motivo se aceptaran trabajos
extem poraneamente.
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2. Recepci6n de los videos y documentos. Cuando el organismo garante reciba los
videos y documentos directamente en el domicilio indicado para ello, emitira en ese
momenta un acuse de recepci6n, el cual entregara a quien presente el video y
documentaci6n correspondiente.

Cuando se envien los videos y documentos por servicio postal, sera responsabilidad
de la persona que haya autorizado la participaci6n del aspirante en el Concurso
confirmar la recepci6n de los mismos en el numero telef6nico de contacto 0 correo
electr6nico que corresponda a la entidad federativa en la que participa el aspirante,
y que estaran publicados en el portal electr6nico del Concurso.

3. Envio de los videos y documentaci6n de los aspirantes. Los organismos
garantes recibiran los videos y documentaci6n hasta el 22 de junio de 2018, a las
14:00 horas del horario local. A mas tardar el 29 de junio de 2018, los organismos
garantes deberan remitir todos los videos y documentaci6n al Comite Tecnico.

Etapa 2. Dara inici6 con la recepci6n de los videos y documentaci6n de los aspirantes por
parte del Comite Tecnico y concluira con la selecci6n de 7 ganadores por parte del Jurado
Calificador al que refiere el apartado 9 de estas Bases, quienes participaran en la
celebraci6n de la sesi6n del Pleno Ninas y Ninos, en la Ciudad de Mexico.

Pasos:
1. Revisi6n formal de los videos y documentaci6n de los aspirantes. Una vez

recibidos los videos y documentaci6n, el Comite Tecnico revisara que estos cumplan
con los requisitos formales de estas Bases y los Lineamientos. En caso de que
alguno de ellos no los cumpla, no podra continuar en la Etapa 2 del Concurso.

2. Turno al Jurado Calificador. EI Comite Tecnico turnara al Jurado Calificador los
videos que hayan cumplido con los requisitos formales, a partir del 20 de agosto de
2018.

3. Evaluaci6n de los videos. EI Jurado Calificador evaluara los trabajos y emitira el
fallo en el que anuncie a los 7 ganadores del Concurso, a mas tardar el 21 de
septiembre de 2018.

EI Jurado Calificador podre'! declarar desierto el Concurso 0 alguno de los siete
lugares, si los videos 0 participantes no cumplen con 10 establecido en las presentes
Bases, la calidad requerida 0 los criterios de evaluaci6n senalados en el apartado 8
siguiente, 10 que debera estar debidamente justificado.

4. Publicaci6n de los nombres de los ganadores. Los nombres de los ganadores
del Concurso se anunciaran en el portal electr6nico del concurso en

6



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales

ACT -PUB/11/04/2018.05

http://concurso.inai.org.mxiplenoninos/,yeIComite Tecnico comunicara a los
ganadores el fallo del Jurado Calificador, a mas tardar el 25 de septiembre de 2018.

Etapa 3. Celebracion del Pleno Nirias y Nirios y visita a la Ciudad de Mexico.

Pasos:

1. Traslado y estancia. Los menores de edad deberan viajar acompariados de sus
dos padres, de uno de ellos 0 de quien tenga la patria potestad, de su tutor 0
representante legal. Los gastos de transportacion, hospedaje y alimentacion, tanto
de los ganadores como de los acompariantes antes serial ados, seran incluidos
como parte del premio.

2. Las actividades a desarrollar durante los dfas de visita incluiran 10 siguiente:
a) EI dfa de lIegada de los invitados sera determinado por el Comite Tecnico

tomando en cuenta la distancia dellugar de origen, asf como las preferencias
de los ganadores y sus acompaiiantes

b) EI dfa de la celebracion del Pleno Nirias y Niiios
c) EI dfa dedicado a la actividad recreativa
d) EI regreso al lugar de origen

Para ello, un representante del Comite Tecnico se pondra en contacto con la
persona que haya autorizado la participacion del menor de edad en el Concurso, a
fin de coordinar la dinamica de los traslados y de las actividades durante su estancia
en la Ciudad de Mexico.

EI Comite Tecnico determinara si la transportacion de los ganadores y sus
acompariantes sera vfa aerea 0 terrestre, tomando en cuenta la distancia del lugar
de origen, asf como las preferencias de los ganadores y sus acompariantes.
Asimismo, el Comite Tecnico determinara el hotel de estancia, los viaticos para
alimentos y las actividades recreativas. En todo caso, el Comite Tecnico elegira
opciones seguras y adecuadas para la visita de los ganadores y sus acompariantes.

3. Desarrollo del Pleno Ninas y Ninos. EI Pleno Niiias y Nirios se realizara el viernes
19 de octubre de 2018 en las instalaciones del INAI, ubicadas en Insurgentes Sur
No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Oelegacion Coyoacan, Ciudad de Mexico, y la
dinamica sera la siguiente:

• A partir del 26 de septiembre de 2018, el Comite Tecnico enviara a los 7
ganadores un caso practico en materia de proteccion de datos personales, el
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cual debera ser estudiado por los ganadores, a fin de que en la sesion del
Pie no Ninas y Ninos sea discutido.

• En la sesion, los 7 ganadores expondran sus puntos de vista en torno al caso
practico estudiado, deliberaran sobre ello, y tomaran una decision al respecto.

• La sesion concluira con la votacion y el levantamiento del acta que refleje los
acuerdos y opiniones de las "Comisionadas y Comisionados Infantiles".

• En este acto se lIevara a cabo la premiacion de los 7 ganadores.

7. Criterios de Evaluaci6n
Para la evaluacion de los videos, el Jurado Calificador debera considerar, al menos, los
siguientes aspectos:

1. Tema;
2. Originalidad;
3. Contenido;
4. Creatividad;
5. Retorica del mensaje;
6. Planteamiento de resoluci6n a la tematica planteada, y
7. Expresion oral del participante.

Asimismo, en su fallo, el Jurado Calificador tomara en cuenta la equidad de genero, 10 que
implica que existan al men os 3 integrantes de genero diferente al de la mayoria, es decir,
que no haya mas de 4 mujeres 0 4 hombres entre los 7 ganadores.

8. Premiaci6n
Los 7 ganadores recibiran los siguientes premios:

• Participaci6n en la sesion del Pleno Ninas y Ninos;
• Un reconocimiento;
• Una tableta electronica, y
• Un viaje a la Ciudad de Mexico, en compania de sus dos padres, de uno de ellos 0

de quien tenga la patria potestad, de su tutor 0 representante legal. EI viaje
incluye:

1. Transportacion terrestre 0 area del lugar de origen de los ganadores a la
Ciudad de Mexico y de regreso.

2. Actividades recreativas.
3. Hospedaje y alimentaci6n.

En caso de que el ganador radique en la Ciudad de Mexico se Ie premiara con su Ii
participaci6n en el Pleno Ninas y Ninos, el reconocimiento, la tableta electronica y las
actividades recreativas programadas para el sabado 20 de octubre de 2018.
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9. Comite Tecnico y Jurado Calificador

9.1 Comite Tecnico. EI Comite Tecnico se encargara de las acciones necesarias para la
organizacion, promocion, difusi6n y operaci6n del Concurso, y esta a cargo de su
coordinacion general, y se encuentra integrado por:

• La Directora General de Prevenci6n y Autorregulaci6n de la Secretaria de
Protecci6n de Datos Personales del INAI;

• EI Director General de Vinculacion, Coordinaci6n y Colaboraci6n con las Entidades
Federativas de la Secreta ria Ejecutiva del SNT deiINAI, y

• EI Director General de Promoci6n y Vinculaci6n con la Sociedad de la Secretaria
Ejecutiva del INAI.

9.2 Jurado Calificador. Para la selecci6n de los 7 ganadores, el Concurso contara con un
Jurado Calificador, integrado por los Coordinadores de la Comisi6n de Protecci6n de Datos
Personales y la Comision de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT, y por
7 reconocidos especialistas en temas de protecci6n de datos personales, comunicaci6n
social, proteccion de los derechos de la ninez y/o temas afines, definidos per el Comite
Tecnico.

Los nombres de los integrantes del Jurado Calificador y su fallo se haran publicos una vez
que este se haya emitido, en el portal electr6nico del Concurso.

10. Fechas relevantes

Actividad
,_

Fecha programada*..

Publicaci6n de la Convocatoria y Bases 30/abril/18
Fecha limite para presentar los videos 22/junio/18
Fecha limite para el envio de los videos y A mas tardar el 29/junio/18
documentaci6n al Comite Tecnico por parte de los
organismos garantes
Envio de los videos al Jurado Calificador por parte A partir del 20/agosto/18
del Comite Tecnico, previa revisi6n de requisitos
formales
Fallo Jurado Calificador 21/septiembre/18
Publicacion de los 7 ganadores A mas tardar el 25/septiembre/18
Envlo del caso prc'lctico para el Pleno Ninas y Ninos A partir del 26/septiembre/18
a los 7 ganadores
Pleno Ninas y Ninos 19/octubre/18
Actividades recreativas 20/octubre/18
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I Regreso a ciudad de origen 21/octubre/18
*Fechas sujetas a cambios por algun imprevisto en el Concurso. Cualquier cambio de fecha se
publicara en el micrositio del concurso. EI Comite Tecnico podra enviar al Jurado los videos antes
del 20 de agosto, de manera parcial 0 total.

11. Disposiciones generales

• La participacion en esta convocatoria implica la plena aceptacion de las bases por
parte de los padres, tutores 0 representantes de los menores de edad participantes.

• Se admitira solo un trabajo por participante.
• La participacion sera individual, por 10 que solo podra existir un aspirante por video

presentado, quien sera el que desarrolle la tematica senalada en las presentes
Bases.

• Los proyectos inscritos deberan ser ineditos y originales, es decir, que no hayan sido
premiados 0 reconocidos en otros concursos.

• Se debera proporcionar alguno de los siguientes datos de contacto del adulto que
autorice la participacion del aspirante: correo electronico y/o telefono fijo 0 celular,
con la finalidad de poder establecer comunicacion en caso de ser necesario, para
asuntos relacionados con el Concurso.

• Queda excluida cualquier posible participacion de hijos de servidores publicos de
las instituciones convocantes.

• Los proyectos que se presenten seran responsabilidad del adulto que haya
autorizado la participacion del menor, por 10 que el INAI queda deslindado de
cualquier violaci6n a leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual.
Ante cualquier duda sobre la originalidad de los trabajos, el Jurado Calificador 0 el
Comite Tecnico podran solicitar la documentacion que se estime necesaria, 10 cual
debera estar debidamente fundado y motivado.

• Se cederan al INAI los derechos patrimoniales de los trabajos ganadores, sin
compensaci6n economica adicional.

• Las situaciones no previstas en las Bases seran resueltas por el Comite Tecnico y/o
el Jurado Calificador, de acuerdo con su competencia.

• Las fechas establecidas en esta convocatoria podran estar sujetas a cambio.
• Los datos personales que se recaben y traten con motivo del desarrollo del

Concurso seran protegidos conforme a la normatividad en la materia.
• Para conocer mayores detalles del Concurso, se encuentran disponibles los

Lineamientos de Operacion del Concurso para ser Comisionada y Comisionado
Infantil y formar parte del Pleno Ninas y Ninos en
http://concursoinaiorg.mx/plenoninos/.

12. Datos de contacto
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Para mayor informacion sobre el Concurso, se puede consultar la plataforma electronica en
http://concurso. inai. org. mx/plenoninosl.

Asimismo, esta a disposicion del publico el siguiente numero telefonico y correo electronico,
para resolver dudas sobre el Concurso: (55) 50042400 ext. 2530 y
com isionado. infantil@inai.org.mx.
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