
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACiÓN DE UN CONTRATO 
PLURIANUAL PARA LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA EL USO DEL 
PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED POR PARTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

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, a efecto de 
establecer que la Federación contará con 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 de protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(lNAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto antes invocado, en tanto 
se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que 
establece el artículo 6°, apartado A, de la Constitución ejercerá las atribuciones 
correspondientes. 
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5. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis. se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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 
su 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 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de julio de dos mil diez y el veintiuno de diciembre de dos mil once, respectivamente, 
constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos, condiciones y 
obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información 
personal por parte de las personas físicas o morales, de carácter privado, que llevan a 
cabo el tratamiento de datos personales, y que esa misma ley define los derechos de 
los titulares de los datos personales y los procedimientos para ejercerlos. 

8. Que el Instituto es la autoridad garante del derecho de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados y de los particulares, de acuerdo con el artículo 
6°, apartado A de la Constitución; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la LFPDPPP. 

9. Que de conformidad con el artículo 38 de la LFPDPPP, el Instituto cuenta con 
atribuciones para difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana, para promover su ejercicio y vigilar la debida 
observancia de las disposiciones previstas en esa ley y en aquéllas que deriven de la 
misma. 

10. 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 co,mo oponerse al tratamiento de 
los mismos. 

11. Que para que los individuos puedan ejercer y gozar de su derecho a la protección de 
su información personal, es necesario que conozcan, primero, sobre la existencia de 
este derecho y, segundo, sus alcances y contenidos. Además, 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 protección y debido tratamiento por parte de los terceros que los poseen. 

12. Que el primero de abril de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el "Acuerdo por el que se aprueba la misión, la visión y los objetivos estratégicos del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos", mismo que en su 
Considerando 13 establece que el Instituto tendrá como objetivo estratégico 2 
"Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas". 

13. Que con la finalidad 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 en materia de educación cívica y cultura, dirigidas a menores de 
edad, como es el caso de la adquisición de la licencia para el uso del programa al que 
refiere el presente Acuerdo, el cual tiene como objetivo apoyar a niños y niñas, familias 
y educadores en la formación de buenos hábitos de uso seguro y aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

14. Que de conformidad con el artículo 4° Constítucional, el Estado debe velar y cumplir con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

15. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, en su Capítulo 
Décimo Séptimo reconoce el Derecho a la Intimidad de los menores de edad y, al 
respecto, señala en su artículo 76, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
intimidad personal y familiar, ya la protección de sus datos personales. 

16. Que en el siglo XXI, los niños y niñas están creciendo y desarrollándose en un mundo 
cada vez más interconectado, en el que la tecnología ha transformado profundamente 
la forma en que construimos y transmitimos conocimiento, nos expresamos, 
participamos y nos comunicamos unos con otros. De ahí que las destrezas, 
comportamientos y actitudes que se generen frente al uso y el desarrollo de la 
tecnología estén adquiriendo mayor prominencia y centralidad en la manera en que se 
concibe una ciudadanía libre, responsable y efectiva en la era contemporánea. 

17. Que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo 
trimestre de 2015, el 57.4 por ciento de la población de México, de 6 años o más, se 
declaró usuaria de Internet. El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre 
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la población joven: de los 12 a los 17 años, el 80 por ciento se declaró usuaria de 
Internet. Entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2 por 
ciento). A partir de un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de 2015, 
es posible conocer que el acceso de los niños a Internet es para buscar entretenimiento 
o por impulso de la escuela. Según este estudio, en promedio, el acceso se inicia a los 
8 años, este dato baja dos años respecto 2014. De acuerdo con la encuesta del 
programa Centro de Evaluación de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
Alianza por la Seguridad en Internet de escuelas privadas en la Ciudad de México, 
citada en un estudio de12011, el98 por ciento de los alumnos cuentan con computadora 
en casa, 99.8 por ciento en edad secundaria cuentan con teléfono celular y 42 por ciento 
tiene celular con plan de acceso ilimitado a Internet. 

18. Que la situación de vulnerabilidad y necesidades especiales de los menores exige 
implementación y ejecución de políticas públicas específicas para la protección de sus 
datos personales, tanto para fomentar una cultura en la materia, como para reducir los 
riesgos de un mal uso de su información personal. 

19. Que de conformidad con diversos estudios, los menores enfrentan amenazas de 
contenido, contacto y conduela en Internet. Según datos del Reporte de Riesgos en 
Internet Social 2012 de la Alianza por la Seguridad en Internet, el 33 por ciento de los 
niños, niñas y adolescentes se encuentran con gente que conocen en Internet; el 13.8 
por ciento dicen haberse enamorado de alguien a quien conocen únicamente por 
Internet; el 41.1 por ciento reporta haber compartido sus contraseñas con amigos o 
parejas, y el 53.2 por ciento piensa que si su perfl es privado su información en redes 
sociales está segura. 

20. Que estas cifras que evidencian el uso cada vez más frecuente de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación por parte de los menores de edad, y los riesgos a los 
que están expuestos, revelan la necesidad urgente de educar a los menores para la 
protección de sus datos personales y privacidad en el entorno digital. 

21. Que la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en 
Red, tiene como objetivo principal dotar al Instituto de una herramienta útil y eficiente 
para promover el derecho de protección de datos personales y privacidad entre los 
menores de edad, al considerar las características propias del programa y de los 
materiales que produce la asociación civil sin fines de lucro Plaza Sésamo, tal como se 
detalla en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 

22. Que el programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, cuenta con un inventario de 
contenidos de televisión, digitales, para redes sociales e impresos que proveen una 
base sustancial para la adaptación de esta iniciativa al contexto mexicano, que con el 
apoyo delINAI, se podrán ajustar estos materiales para hacer énfasis en la privacidad 
y protección de datos personales de los menores para una navegación segura y un 
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mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y contextualizar los 
contenidos para el entorno mexicano. 

23. Que los personajes de Plaza Sésamo son ampliamente reconocidos y aceptados por la 
niñez mexicana y gozan de gran confianza por parte de padres y educadores gracias a 
su trayectoria de más de 40 años generando contenidos educativos y atractivos para 
televisión. Debido a la conexión emocional que generan con los niños, estos son 
vehículos ideales para promocionar temas de salud, bienestar, educación, entre otros, 
lo cual se encuentra ampliamente respaldado por numerosas investigaciones alrededor 
del mundo, como se detalla en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 

24. Que Plaza Sésamo es la única organización que tiene los derechos de aprovechamiento 
de estos personajes. 

25. Que la Secretaría de Protección de Datos Personales, hoy Coordinación de Protección 
de Datos Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y 
Administrativa, celebrado el tres de junio de dos mil catorce, mediante el cual se aprobó, 
entre otros, la reestructuración de las Secretarías a Coordinaciones, es competente 
para coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que impulsen el 
establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en los 
sectores público y privado, tal como lo prevé la fracción X del artículo 24 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior). 

26. Que el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP, establece que el Instituto tiene entre otras 
atribuciones la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

27. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior en sus artículos 15, 
fracción V y 16, fracción 111, se establece que corresponde al Pleno aprobar las 
disposiciones presupuesta les y administrativas que sean necesarias para el 
funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones del Instituto, así como aprobar las 
normas que regirán su operación y administración. 

28. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende como ejecutores de gasto a los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los 
ramos autónomos. 

29. Que de conformidad con el artículo 50 de la LFPRH, la autonomía presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
contempla que para el caso de los órganos autónomos, entre otros, tendrán la atribución 
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de aprobar la celebración de contratos plurianuales si los mismos corresponden a los 
siguientes conceptos: obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios durante 
el ejercicio fiscal. 

30. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando que antecede, el Pleno del 
Instituto mediante Acuerdo ACT/EXT-PLENO/PN12/09/14.01, aprobó las 
Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las cuales fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

31. Que el artículo 50, fracciones I a la IV de la LFPRH establece que las entidades que 
pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de su titular, de 
conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus respectivos órganos de 
gobierno, siempre y cuando estos justifiquen que su celebración representa ventajas 
económicas o que sus términos o condiciones son más favorables, justifiquen el plazo 
de la contratación y que el mismo no afectará la competencia económica en el sector 
que se trate, identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente, y desglosen 
el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. En el caso del INAI, dada su naturaleza jurídica y por ser un órgano 
colegiado dicha autorización la expedirá el Pleno conforme a las atribuciones conferidas 
en el Reglamento Interior, y las Disposiciones Generales para la Autorización de los 
Contratos Plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente. 

32. Que de conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 25, fracciones 1, VI Y XIII 
del Reglamento Interior, así como en las disposiciones Tercera, Sexta y Séptima de las 
Disposiciones Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación, por conducto de su titular, es competente para integrar 
la justificación técnica con los elementos suficientes para su aprobación por parte del 
Pleno respecto de la propuesta de autorización para la celebración del contrato 
plurianual con Plaza Sésamo, y presentarla a través del Coordinador de Protección de 
Datos Personales, sin perjuicio de que el procedimiento de contratación cumpla con la 
normatividad aplicable para la adjudicación y formalización del contrato respectivo. 

33. Que de conformidad con lo previsto en los numerales 25, fracciones I y VI, Y 30, 
fracciones 1, 11 Y 111 del Reglamento Interior, la Dirección General de Autorregulación 
tiene como atribuciones planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y 
evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y acciones encomendadas a su cargo; 
formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su cargo, así 
como promover la creación y adopción de esquemas de autorregulación en materia de 
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protección de datos personales, y desarrollar estándares, recomendaciones, mejores 
prácticas, modelos y herramientas en protección y seguridad de los datos personales. 

34. Que en términos del Considerando 23, inciso f) del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil quince, la 
Dirección General de Autorregulación, cambió su denominación por Dirección General 
de Prevención y Autorregulación. 

35. Que de conformidad con el Considerando 24 del Acuerdo antes referido, las 
Coordinaciones que se crean y las Direcciones Generales que se reasignan y se 
reestructuren, deberán atender las atribuciones del Reglamento Interior, conforme a sus 
nuevas competencias, hasta en tanto no se reforme dicho Reglamento, además de las 
atribuciones establecidas en el anexo que forma parte del Acuerdo en cita. 

36. Que es responsabilidad de la Dirección General de Administración, los procedimientos 
relativos a las adquisiciones y administración de servicios del Instituto, de conformidad 
con lo previsto en el articulo 26, fracción XIII del Reglamento Interior, y la base NOVENA 
del Anexo del Acuerdo mediante el cual se aprueban las Disposiciones generales para 
la celebración de contratos plurianuales. 

37. Que el proyecto de adquisición de una licencia para el uso de un programa de televisión 
para promover el derecho de protección de datos personales entre los menores de 
edad, fue previsto en el proyecto de presupuesto de la Dirección General de Prevención 
y Autorregulación del ejercicio 2016, el cual fue aprobado por el Pleno de este Instituto, 
en ejercicio de las atribuciones que les han sido conferidas. 

38. Que en la elaboración de la justificación para la contratación plurianual 2016-2017 para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, 
se da atención, en lo que corresponde, al articulo 50 de la LFPRH, asi como a los 
numerales Tercero y Sexto de las Disposiciones Generales para la celebración de 
contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, como se indica a continuación: 
a) Se especificó el bien a adquirir y se señaló que se trata de gasto corriente; 
b) Se justificó que la celebración del contrato plurianual representa ventajas 

económicas y que sus términos y condiciones son más favorables para el Instituto; 
c) Se justificó el plazo de la contratación y que el mismo no afecta negativamente la 

competencia económica; 
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d) Se desglosó el gasto respectivo a precios del año, tanto para el actual ejercicio, 
como para el 2017; 

e) Se acreditó la suficiencia presupuestal del ejercicio 2016 y se señaló la partida 
presupuestal mediante la cual se ejercerá el gasto, como se muestra en el Anexo" 
del presente Acuerdo; 

f) Se justificó que el compromiso contractual no implica riesgos de incumplimiento de 
obligaciones, ni restringe la disponibilidad presupuestaria necesaria para la 
operación del Instituto, y 

g) Se justificó que la contratación es necesaria para la ejecución de las funciones que 
tiene encomendadas el Instituto. 

Todas estas justificaciones se encuentran detalladas en el Anexo Uno del presente 
Acuerdo. 

39. Que en la elaboración de la justificación para el ejercicio presupuestal plurianual 2016-
2017, se consideró la naturaleza autónoma del Instituto, sus competencias y el alcance 
de éstas, así como su participación para la conformación de un Sistema Nacional de 
Transparencia. 

40. Que se propone una vigencia del contrato para la adquisición de la licencia para el uso 
del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red al 30 de septiembre de 2017, ya que 
de esta manera se obtendrán mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
oportunidad, en congruencia con el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos. 

41. Que la vigencia del contrato tendrá como objetivo contar con las condiciones para la 
entrega de la licencia al Instituto y la adaptación del material que se requiera al contexto 
mexicano, con independencia de qu~ la licencia para el uso del programa Monstruos en 
Red vaya a tener una duración de tres años. 

42. Que para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas 
establecidas, el INAI, por conducto de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación, estima conveniente y oportuno llevar a cabo la contratación plurianual 
para adquirir la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, por 
un periodo de 3 años. 

43. Que el contrato plurianual en mención tiene un costo de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil dólares americanos), lo que al tipo de cambio emitido el 10 de octubre de 2016 por 
el Banco de México (http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html). 
$18.8786 pesos por dólar, es de $2,881,790.00 (dos millones ochocientos ochenta y un 
mil setecientos noventa 00/100 M.N.), siendo la mejor propuesta económica, como se 
justifica en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 
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44. Que el monto del contrato plurianual antes señalado se pagaría en dos exhibiciones, el 
90 por ciento en el ejercicio 2016, lo que equivale a $135,000.00 dólares americanos 
(ciento treinta y cinco mil dólares americanos), y el restante 10 por ciento, que 
corresponden a $15,000.00 dólares americanos(quince mil dólares americanos) en el 
ejercicio 2017. 

45. Que el artículo 14 del Reglamento Interior, establece que todas las d~cisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo que el artículo 
15, fracción 1, del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

46. Que el Pleno es competente para deliberar y votar el presente Acuerdo conforme a lo 
dispuesto en los artículos 15, fracciones 111 y Vy 16, fracción 111 del Reglamento Interior, 
así como en las Disposiciones Quinta y Séptima de las Disposiciones Generales para 
la Celebración de Contratos Plurianuales del Instituto Federa[ de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

47. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar [os asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

48. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, 111 Y 
[V del Reg[amento Interior, y con base en la solicitud, justificación y expediente 
presentados por la Dirección General de Prevención y Autorregulación a través de 
Coordinación de Protección de Datos Personales, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
celebración de un contrato plurianual para la adquisición de la licencia para el uso del 
programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento, 
en lo dispuesto en los artículos 4°,6°, apartado A, fracción VIII y 16, párrafo segundo, de [a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Séptimo Transitorios del 
Decreto por e[ que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; Primero Transitorio 
de la Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 76 de [a Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Ado[escentes; 38 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 17 y 21, fracciones XX, 29, fracción I y 
31, fracción XII de la Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 
fracción XIII y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 15, 
fracciones 1, 111, V, 16, fracción 111, 21, fracciones 11,111 Y IV, 24, fracción X y 25, fracciones 1, 
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VI Y XIII, 26, fracción XIII y 30, fracciones 1, II Y 111 del Reglamento Interior del Instituto; los 
Considerandos 23 inciso f) y 24 del Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; así como las disposiciones Tercera, 
Sexta, Séptima y Novena de las Disposiciones Generales para la celebración de Contratos 
Plurian!-lales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la celebración de un contrato plurianual para la adquisición de la 
licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red por tres años, con una 
vigencia del contrato al 30 de septiembre de dos mil diecisiete, conforme a la justificación 
presentada por la Dirección General de Prevención y Autorregulación a través de la 
Coordinación de Protección de Datos Personales, misma que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales, para que a 
través de la Dirección General de Prevención y Autorregulación y la Dirección General de 
Administración, lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes para la 
celebración del contrato plurianual aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme a la 
normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Ximena Pu 

Osear Mauneio Guerra Ford 
Comisionado 

atrieia Ku ezy'n Villalobos Ro 
Comisi nada 

Joel Salas Suáre 
ComisiQll<ld6~ 

Coordinador técnico del Pleno 
Luis Gustavo arra N riega 

Coordinador de Protección de Datos 
Personales 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/25/10/2016.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 25 de octubre 2016. 
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ANEXO UNO 

JUSTIFICACiÓN PARA LA AUTORIZACiÓN DE LA CELEBRACiÓN DE UN 
CONTRATO PLURIANUAL, PARA LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA 

EL USO DEL PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; disposiciones sexta y séptima de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos; los artículos 3, fracción VIII, 22, tercer párrafo y 23, 
fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación (DGPAR) presenta la justificación para la adquisición, 
mediante la celebración de un contrato plurianual, de la licencia para el uso del programa 
Plaza Sésamo: Monstruos en Red, para la autorización del Pleno de este Instituto. 

1. ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA EL USO DEL 
PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED 

a) Objetivo 
El objetivo de la contratación es adquirir la licencia para el uso del programa Plaza 
Sésamo: Monstruos en Red, por un periodo de 3 años, de acuerdo con el alcance y 
especificaciones técnicas que se definen en el presente documento. 

¿Qué es el programa Monstruos en Red? 
En el marco de una alianza con entidades gubernamentales en Colombia, la organización 
educativa sin fines de lucro Sesame Workshop o Plaza Sésamo desarrolló el programa 
Monstruos en red, que se trata de una iniciativa en múltiples plataformas (serie de televisión, 
guías interactivas, juegos en línea, libros electrónicos, entre otros), diseñada para apoyar a 
niños y niñas, familias y educadores en la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

plaza Sésamo: Monstruos en red es una iniciativa única dado su enfoque en el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y hábitos en un grupo etario que no ha sido abordado 
tradicionalmente (niños y niñas de 3 a 7 años), y que es de suma relevancia para una 
educación temprana respecto del buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información. 

La población infantil tiene acceso a contenidos y plataformas digitales a edades 
progresivamente más tempranas, lo que hace indispensable poner a su disposición 
herramientas que les permitan interactuar de manera segura con los mismos. Es por esto 
que Sesame Workshop desarrolló los mensajes y contenidos de esta iniciativa de la mano 
de especialistas en desarrollo de primera infancia y expertos en alfabetización digital 
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quienes informaron un curriculo educativo robusto que sirve de marco de referencia para 
cada pieza de contenido (material que está disponible para consulta). Se trata de un 
proyecto ya probado, con éxito en Colombia. 

En Colombia, Plaza Sésamo: Monstruos en red se implementó en el transcurso de tres 
años, durante los cuales se tuvieron los siguientes alcances: 

• Producción de eventos promocionales en las cuatro ciudades principales del país 
con una asistencia aproximada de 3000 niños 

• Transmisión de 8 anuncios de servicio público a través. de todos los canales de 
televisión terrestre públicos y privados en horarios pico de audiencia (alcance del 95 
por ciento de los hogares colombianos) 

• Transmisión de serie de televisión a través de Canal TR3CE (cobertura del 68 por 
ciento del territorio nacional- canal público regional más visto por audiencias entre 
12 y 24 años en Colombia) 

• Acceso a plataforma digital monstruosenred.co a través del portal enticconfio.gov.co 
y de plazasesamo.com 

Plaza Sésamo: Monstruos en red cuenta con un inventario de contenidos de televisión, 
digitales, para redes sociales e impresos que proveen una base sustancial para la 
adaptación de esta iniciativa al contexto Mexicano. 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI o Instituto) se podrán ajustar estos materiales para incorporar el 
énfasis en la privacidad y protección de datos personales de los menores para una 
navegación segura y un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
contextualizar los contenidos para el entorno Mexicano. 

Los personajes de Plaza Sésamo son ampliamente reconocidos y queridos por la niñez 
mexicana y gozan de gran confianza por parte de padres y educadores gracias a su 
trayectoria de más de 40 años generando contenidos educativos y atractivos para 
televisión. Debido a la conexión emocional que generan con los niños, éstos son vehículos 
ideales para promocionar temas de salud, bienestar, educación, entre otros, lo cual se 
encuentra ampliamente respaldado por numerosas investigaciones en México Y alrededor 
del mundo. Sesame Workshop es la única organización que tiene los derechos de 
aprovechamiento de estos personajes. 

Al respecto, en un estudio sobre "Impacto Internacional'" es posible apreciar que Plaza 
Sésamo es un fenómeno educativo visto en más de 150 países y llega a 156 millones de 
niños en todo el mundo, en donde se muestran resultados medibles en diversos ámbitos 

1 httos:l/internaLsesame ,org/resource-center/wordpress-assets/2015/08/19162408/SW15 I nternationallmpact 061515.odf 
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educativos tales como alfabetización, matemáticas, ciencias, salud, bienestar, respeto 
mutuo y entendimiento, en países como a continuación se indica: 

Bangladesh2 

La versión bangladesí de los programas de Plaza Sésamo incluyó lecciones de 
alfabetización, salud, y conciencia cultural, llegando a casi 7 millones de niños estudiantes. 
Un estudio tomó como muestra a más de 6,000 de estos niños, dividiéndolos en dos 
sectores, los niños que vieron el programa (al menos un par de veces al mes), los cuales 
demostraron habilidades de alfabetización equivalentes a las de un niño de un año mayor 
que no ve el programa. Y los niños que vieron dos veces o más a la semana el programa, 
los que mostraron habilidades matemáticas a niveles iguales a los de un niño de un año 
mayor que no ve el programa. 

• Indonesia3 

En este país el programa Plaza Sésamo debutó en 2008 para promover la alfabetización y 
otras habilidades esenciales, hoy, 2 de cada 3 niños de Indonesia han visto el programa, lo 
que se traduce a 7.5 millones de niños. 

China4 

El programa Plaza Sésamo debutó en 2010, investigadores examinaron el aprendizaje en 
ciencias de un grupo de 1900 niños que vieron el programa, donde reportan que los niños 
obtuvieron calificaciones más altas en los temas que se abordaron en el programa. 

• Colombia5 

En Colombia, el programa Plaza Sésamo llega a más de dos millones de mnos, 
implementando la iniciativa "Hábitos saludables" centrada en mejorar conocimientos, 
actitudes y hábitos de alimentación saludable y estilo de vida activo. Una evaluación a un 
grupo niños en las áreas de cuerpo y salud del corazón, nutrición y actividad física mostró 
un incremento en los conocimientos del tema en estos niños, en sus padres y una actitud 
más positiva en sus profesores. 

• Tanzania6 

l Para su consulta: Associates for Community and Population Research. (2008). Sisimpur's reach and educational impact 
Evidence from a nationallongitudinal survey. Dhaka, Bangladesh: ACPR 
3 Para su consulta: Borzekowski, D.LG., & Henry, H.K.M. (2011). The impact of Jalan Sesama on the educational and healthy 
development of Indonesian preschool children: An experimental study. International Journal of Behavioral Development, 35, 
169-179. 
4 Para su consulta: Hsueh, Y., Zhou, Z., Su, G., Tian, Y., Sun, A., & Fan, C. (2012). 8ig Bird Looks at the World Season 1 
evaluation re port. Memphis, TN: University of Memphis 
5Para su consulta: Céspedes, J., et al. (2012). Targeting preschool children to promote cardiova'scular health: Cluster 
randomized tria!. American Journal of Medicine. http://dx.doLorg/10.1016/j.amjmed.2012.04.045. 
6 Para su consulta: Borzekowski, D.L.G., & Macha, J.E. (2010). The role of Kimilani Ses ame in the healthy development of 
Tanzanian preschool children. Journal of Applied Developmental PsychoJogy, 31 r 298-305. 
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En su versión para Tanzania, el programa Plaza Sésamo se centra en mandar mensajes 
para "salvar la vida" a millones de niños en edad preescolar, centrándose en temas de 
malaria y VIH/SIDA, mostrando que los niños que veían el programa habían adquirido 
conocimientos sobre la transmisión y prevención, tanto de la malaria como del VIH/SIDA, 
adicionalmente, estos niños desarrollaron una actitud de aceptación hacia las persona con 
VIH positivo. 

Egipt07 

La versión egipcia de Plaza Sésamo en el año 2012 estaba entre los primeros cinco lugares 
de mayor audiencia en televisión infantil del pais, alcanzando uria audiencia de casi 12 
millones de niños. Una evaluación reveló que los niños que veían el programa, habían 
desarrollado aptitudes de equidad de género. 

• Gazas 
Un estudio experimental reveló que la serie Plaza Sésamo promueve con eficacia el 
aprendizaje a través de una gama de habilidades socioemocionales, los niños que veían el 
programa obtenían mejores resultados en cooperación, compartir, ayudar a los demás, y la 
persistencia en las tareas que los niños que vieron un programa alternativo. 

Israel' 
El programa de Plaza Sésamo en Israel fomenta el respeto y el entendimiento entre la 
diversidad cultural y religiosa. Un estudio experimental entre niños en edad preescolar 
judíos israelíes encontró que los niños que vieron el programa, tenian conocimientos y 
actitudes mayores en comparación con aquellos que no lo han visto, los niños espectadores 
demostraron avances en el razonamiento prosocial (toma de perspectivas de los demás), 
la diversidad lingüística (el reconocimiento lengua árabe), y la comprensión de las 
capacidades de las personas en sillas de ruedas. 

Por citar otro ejemplo, en el reporte "Effects of Sesame Street: A meta-analysis of children's 
leaming in 15 countries"10, se analizan 21 informes de investigación sobre el impacto de las 
coproducciones internacionales de Plaza Sésamo, y en el que encontraron un efecto 
positivo en casi todos los resultados examinados. En general, el tamaño de crecimiento es 
de 0.29, lo que se traduce en un incremento de 12 puntos porcentuales en los resultados 
de aprendizaje entre los niños que ven las coproducciones de Plaza Sésamo, con respecto 
a los niños que no los ven. 

¿Por qué allNAlle interesa el programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red? 

7 Para su consulta: Rimal, RN., Figueroa, M.E., & Storey, J.D. (in press). Character recognition as an alternate measure of 
televisión exposure among children: Findings from the Alam Simsim program in Egypt. Journal of Health Communication 
8 Para su consulta: Fluent Research (2011). Shara'a Simsim: Impact assessment. New York: Fluent Research. 
9 Para su consulta: Fisch, S., & Oppenheimer, S. (2012). Rechov Sumsum experimental study: Learning among Jewish 
preschoolers in Israel. New York: MediaKidz Research and Consulting. 
10 https:/lcommal1s.wisc.edu/sites/defauIUfiles/fi les/20 15/09/0 1/5. pdf 
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En primer lugar, es importante señalar que de conformidad con el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley. 

Con objeto de materializar este derecho fundamental, el legislador emitió para su posterior 
publicación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP). En esta ley se establecen las obligaciones de los particulares con 
relación al tratamiento que efectúen de los datos personales que estén en su posesión, así 
como derechos para los titulares con relación a su información personal. 

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

En ese sentido, se hace indispensable la actuación de la autoridad garante de este derecho 
para impulsar el conocimiento del mismo entre la sociedad mexicana y promover su 
ejercicio, a través del desarrollo de materiales educativos y de fácil acceso, en particular 
con contenidos didácticos e interactivos relacionados con el derecho a la protección de 
datos personales y privacidad dirigido a la población infantil. 

Sobre el particular, el artículo 6° de la Constitución señala que el INAI es el organismo 
autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares nombran allNAI como 
la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales. De tal forma que, de 
acuerdo con el artículo 38 de la LFPDPPP, el INAI tiene por objeto difundir el conocimiento 
del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su 
ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dichas leyes y de 
la normativa que derive de la misma, en particular, las relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los sujetos regulados. 

Específicamente, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Informacíón y 
Protección de Datos, en su artículo 24, fracción X, establece como atribución de la 
Secretaría de ProtecGión de Datos Personales, hoy Coordinacíón de Protección de Datos 
Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y Administrativa, celebrado 
el 3 de junio de 2014, la de coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que 
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impulsen el establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en 
los sectores público y privado. 

Por ello, en el Acuerdo por el que se aprueba la misión, la visión y los objetivos estratégicos 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pUblicado en el 
Diario Oficial de la Federación el1 de abril de 2015, se establece como uno de los objetivos 
del INAI "Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas". 

Así, una acción estratégica del INAI es la de difundir el derecho de protección de datos 
personales entre los menores de edad, a fin de generar educación cívica en materia de la 
protección desde la corta edad, por lo que con este proyecto se pretende contribuir a la 
formación de una cultura de protección a la privacidad y datos personales entre la población 
infantil de México. 

En el siglo XXI, los niños y niñas están creciendo y desarrollándose en un mundo cada vez 
más interconectado, en el que la tecnología ha transformado profundamente la forma en 
que construimos y transmitimos conocimiento, nos expresamos, participamos y nos 
comunicamos unos con otros. De ahí que las destrezas, comportamientos y actitudes que 
se generen frente al uso y el desarrollo de la tecnología estén adquiriendo mayor 
prominencia y centralidad en la manera en que se concibe una ciudadanía libre, 
responsable y efectiva en la era contemporánea. 

Desafortunadamente, en este tema, igual que en otras áreas, se han generado brechas en 
acceso y uso que crecen rápidamente, afectando de manera desproporcionada a los países 
en desarrollo y, dentro de ellos, a las poblaciones más vulnerables. Es así como, la 
Organizacíón para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que "la brecha 
digital en la educación va más allá del tema del acceso a la tecnología. Una segunda brecha 
digital separa a aquellos con las competencias y las habilidades para beneficiarse del uso 
de los computadores de quienes no las tienen (2010)". 

De ahí que, como complemento a las medidas que buscan garantizar la oferta de servicios 
tecnológicos y el cubrimiento de la infraestructura necesaria para acceder a ellos, resulte 
indispensable promover en las nuevas generaciones las competencias que les permitan 
desarrollarse, ser éticos y creativos en este nuevo mundo dígital en igualdad de 
condiciones, así como proteger su privacidad e información personal en la Red. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI), al segundo trimestre 
de 2015, el 57.4 por ciento de la población de México, de 6 años o más, se declaró usuaria 
de Internet. El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven: 
de los 12 a los 17 años, el 80 por ciento se declaró usuaria de Internet. Entre los niños de 
6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2 por ciento). A partir de un estudio 
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de [a Asociación Mexicana de Internet (AM[PC[) de 2015, es posible conocer que e[ acceso 
de [os niños a Internet es para buscar entretenimiento o por impulso de [a escuela. Según 
este estudio, en promedio, el acceso se inicia a los 8 años, este dato baja dos años respecto 
2014. 

De acuerdo con la encuesta del programa Centro de Evaluación de Tecnologías de 
Información y Comunicación de la Alianza por [a Seguridad en Internet de escuelas privadas 
en la Ciudad de México, citada en un estudio del 2011, el 98 por ciento de los alumnos 
cuentan con computadora en casa, 99.8 por ciento en edad secundaria cuentan con 
teléfono celu[ar y 42 por ciento tiene celu[ar con plan de acceso ilimitado a Internet. 

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y necesidades especiales de [os menores exige 
políticas públicas específicas para la protección de sus datos personales, tanto para 
fomentar una cultura en la materia, como para reducir los riesgos de un mal uso de su 
información personal. Se requiere superar el discurso de los daños que causa la tecnologia, 
para generar acciones que permitan a los menores enfrentar estos riesgos y vivir en un 
entorno digital seguro, asi como para coadyuvar con [os padres y maestros para que 
cumplan con su función de educar para la toma de decisiones inteligentes e informadas. El 
uso de las nuevas tecnologías representa un reto para la protección de [a privacidad y datos 
personales. 

De conformidad con diversos estudios, los menores enfrentan amenazas de contenido, 
contacto y conducta en Internet. Según datos del Reporte de Riesgos en Internet Social 
2012 de la Alianza por la Seguridad en Internet, el 33 por ciento de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentran con gente que conocen en Internet; el 13.8 por ciento dicen 
haberse enamorado de alguien a quien conocen únicamente por Internet; e[ 41.1 por ciento 
reporta haber compartido sus contraseñas con amigos o parejas, y e[ 53.2 por ciento piensa 
que si su perfil es privado su información en redes sociales está segura. 

Estas cifras revelan [a necesidad urgente de educar a [os menores para [a protección de 
sus datos personales y privacidad en e[ entorno digital. 

Por [o anterior, resulta indispensable promover una cultura de protección de datos 
personales y privacidad entre [os menores de edad, principalmente en e[ entorno digital, en 
e[ cual, cada vez más, y a más corta edad, se desarrollan [as relaciones humanas de 
manera significativa y existe un importante intercambio y flujo de información. 

Es importante señalar que en e[ ejercicio 2015, [a Dirección Genera[ de Prevención y 
Autorregu[ación impulsó e[ desarrollo de un estudio denominado Estudio para fortalecer la 
estrategia de educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho a la protección de los 
datos personales por parte de los titulares. 
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Dicho estudio tuvo por objeto que un grupo interdisciplinario de expertos propusiera allNAI 
líneas estratégicas a seguir para fortalecer la educación cívica y fomento de una cultura 
para el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Para tal propósito, se 
solicitó que la estrategia propuesta tuviera el mayor alcance posible y permitiera una 
implementación eficiente, para aprovechar de manera óptima los recursos limitados que 
tiene el Instituto para esta tarea, teniendo como meta una población objetivo relevante por 
el tipo de tratamiento de datos personales, por la vulnerabilidad de los individuos, por el 
número de titulares y por la posibilidad de que estos titulares sean, a su vez, un medio para 
promover el ejercicio del derecho y replicar el conocimiento sobre el mismo, ya sea por la 
fuerza e importancia que tengan en una actividad o mercado, en la opinión pública y en la 
propia dinámica de la sociedad. Asimismo, esta población objetivo debía ser clave para el 
impulso del derecho a la protección de datos personales en esta etapa en donde 
prácticamente empieza su ejercicio en el país. 

Para determinar la orientación, propósitos y alcance de la estrategia de educación cívica y 
cultura, el estudio debía responder preguntas fundamentales como: 

• ¿A qué sector o grupo de individuos se deben dirigir las acciones de educación cívica 
y formación de cultura? 

• ¿Cuáles son las etapas de la estrategia y en qué consiste cada una? 
• ¿Cuáles son los tiempos de implementación de cada etapa? 
• ¿Quiénes deben ser los aliados dellNAI en esta tarea, según la etapa, tipo de acción 

y población objetivo? 
• ¿Qué acciones en concreto se recomiendan para la implementación de la estrategia? 
• ¿La estrategia debe ser nacional, regional o local? 
• ¿Cómo se ha hecho este trabajo en otros países o para la promoción de otros 

derechos? 

Estas preguntas se debían responder a partir del análisis de la realidad nacional y de las 
características propias del derecho a la protección de datos personales. 

El objetivo principal del estudio es que ellNAI cuente con una estrategia para lo siguiente: 

• Dar a conocer la existencia del derecho a la protección de datos personales, el cual 
es reciente en nuestro país, y que las personas conozcan que éste es uno más de 
los derechos de los que gozan. 

• Que los individuos sean conscientes de la importancia de la protección de su 
información personal. 

• Que los individuos conozcan en qué consiste este derecho: objetivos, alcances, 
obligaciones de los responsables del tratamiento de datos personales y derechos 
de los titulares de los mismos. 
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• Que los individuos conozcan cómo ejercer su derecho a la protección de sus datos 
personales. 

• Que los individuos exijan a los responsables del tratamiento de sus datos, la 
protección de los mismos. 

• Que en México se vaya creando una cultura de protección de la información 
personal y la privacidad y se dé importancia y valor a este derecho. 

Como resultado, el estudio propuso la siguiente población objetivo y aliados: 

Usua.rios de 
Telecomunicaciones 
(convergen comercio 
electrónico) 

Salud 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Financiero 

Instituto Federa.1 de 
Telecomuhicaciones 
(1FT) 

Secretaria de Salud 
Hospitales públicos 
Secretaria de Educación 
Pública: 

y' Administración 
Federal de 
Servicios. 
Educativas en el 
D.F .. 

y' Subsecreta.ria de 
EducacióhMedia 
Superior 

y' Conaculta 
UNAM, CCH y 
Bachilleres 
Instituto Mexicano de la 
Juventud 
Comisión Nacional para 
la Defensa de los 
Usuarios de las 
Instituciones Financieras 

9 

TELCEL,. ...}ELMEX, 
MOVISTAR,AT&T, DISH, 
GABLEVISIÓN,SKY, Netfix, 
Google, .Yahoo, Hotrl"iail y 
Facebook y las 
radiodifusoras Grupo Radio 
Centro, Grupo ABC Radio, 
Grupo Fórmula, Grupo 
Imagen, MVSRadi(),lnstituto 
Mexicano dela Radio (IMER) 
y el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas 
Hospitales Privados 

Asociación de Bancos de 
México 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana 
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Consejería en Seguros y 
Finanzas 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio 

En específico, con relación al sector infantil, el estudio propuso las siguientes líneas de 
acción: 

Prioridad 3. Niñez de'¿ o 12 años y Jóvenes de 12 a 17 años 

Número de TItularen: 26. 8 millones- de Illulores (13.4 millones de nIñas y nli'los entre 6 y 12 años y 13.4 m!ilones de Jóvenes 
:le 120 17) 

propone Qve I 
corno .... :nvo·i9!. 

./,11.1$190 Itifleraf\te lobre el Ci::fec¡'o o lo protección de doía! p€rscnoles. 

.ijt¡'zoci6 ..... de lel CO%>$ de- Jo roturo pOTO lo ¡mporlicion de tolieres. 
co"fe'encios y seminorioJ prNe,,<;iolet; yvírluo:es. os( come lo pcs¡b"dod de 
hocer conclJl'$OS de certcm-'(]rlce y pint"ro o ccr.cmerrcje5. 

·CO"ICU1SO'i oe m0s1co. foloQroHo. e ..... loyc y orotorio en escuele». e:pocioo del 
IMJUVE y los cerrpor.:Q1 prív,odrn de le!ecC>ry1\Jnk:ocio"es 
·ti\o~eriole~ imp'esos óCrigidos o eslo pocbdón co.-. meNoje~ de n'es¡;.o, 
derecho y tCf!l1eS de denunciO . 

• póg:no web del tNf'J con eGpOCiOI desiinodol o elito pobloci6n. 6~eñodos 
po' es¡::eci'ou¡lo¡lcrnondo en cuento JerlguoJe, mensaje. colore. y forrr.as. 

,CWf3o. breves virluo!ef $obre el de'echo o lo p-oleccion de datos. &I",o' ..... ¡",",. 
o;f'Ji>:Ín en los óoierentes espacial ce educociórl! e¡cuelos. coso de cul!uro. 
f",,¡ol del libro. museos Hinerontes. 
Acciones de ;nc,dellc'o con co~oñioi de lelecomwrkocienes e Interne! 
poro inferelorios en b in-.Qfemenlodón de lo. occione •. 

'Boooroción, diseño y cen.lru=íón de lo. occio .... es con compo?\iol de 
leleccmufl'cock",es e lr,ferr,el. 

.Ufilizocién de!C$ 1'1$tru0"len~OI que lie .... ,e el I:=]" como son 5\1 "Corlo oe 101 
de,echos de! USI..'Orio" y "los 10 oelIFf". AsI camo los espodos fi;icOl de 
cerco<i"o cao loo UI ... ,,:"¡OI orgonizada;. 

'.!--islerio! norradas pcr!o~ orologon:,tol en el.pocics donados pOf los 
leleYlscrcs . 

• ¡'l,cceso fácil o lo der_vr,cio por diferente) vial: Je!eió .... .;co. ¡nfemet p6¡;:¡ .... o 
,'Ole de) 111Ai. dellr;UUVE, 

'Podres. mod,e~ l/O !vlclIi'I$ 
cOr"lcier.tirodo$ en el derecho 
o !el prole=i6n de dolos 
pe<'sOl'lo¡e~ y con 
conocimiento del riesgo de 
que io& menores oroPO'doner. 
dolo; personoles, 

·Ni!io, y niños conscíen/es del 
ries.,o de proporcionar dalor 
personeles. 

'Jóvenes conocedore~ de $V 

derecho o lo protección de 
da¡'o~ perlCor,eles y 
cor.sC>entes del rie.lge que 
pU'ede irr,p:icar otorgor ~i.1S 
dolo! p~cno:e~ ~,.. 
preoowció'" o¡{ como ¡¿'ver.eJ: 
wjetC$ que nacen e:igibie .v 
derecho O lo protec66n de 
dote; persor.oles frente o los 
r.ujelos ob!igod",. 

~ op. era acciones ,diriQídOl /) pobladon en e~'o edcÓ en 'edel sociqle$, lcbleto"' .. Á •••••••• IIIIIIIIIIII •• IIIIIIII •• iII 
l!ira.:e!vlo~, tele"-l.l06ny rod,o. revisor telecomunicacIOnes, ,... 

Como es posible observar, entre las líneas de acción se encuentran la incorporación de 
material en la página web del INAI con espacios destinados a esta población, diseñados 
por especialistas tomando en cuenta lenguaje, mensaje, colores y formas; cursos breves 
virtuales sobre el derecho ala protección de datos e- leaming; historias narradas por los 
protagonistas en espacios donados por las televisoras, y acciones dirigidas a población en 
esta edad en redes sociales, tabletas, celulares, televisión y radio, revisar 
telecomunicaciones. 

Estas acciones propuestas en el estudio coinciden plenamente con los objetivos y alcances 
del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

b) Alcance 
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La adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red 
incluirá los siguientes materiales: 

• 26 episodios de la serie de televisión, de 12 minutos cada uno de ellos, que incluyen 
animaciones, canciones y videos en vivo, así como la adaptación de 6 de estos 
episodios al contexto mexicano. 

• 3 anuncios de servicio público (spots para televisión) sobre seguridad en Internet, 
usos de la tecnología y otros temas de interés del INAI, realizados en México. 

• 6 juegos digitales sobre funciones ejecutivas. 
• 1 herramienta digital para colorear. 
• 1 e-book. 
• 1 video introductorio del proyecto adaptado al contexto mexicano. 
• Archivo digital y versión para impresión de dos guías: 1) Guía para padres y 2) Guía 

para educadores. 
• Los materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción que consisten 

en gráficos (en forrnato PDF) con personajes de Plaza Sésamo para vestir la página 
web y redes sociales dellNAI y de Plaza Sésamo para promover Monstruos en Red, 
enlistados a continuación: 

1) Banner promocional del proyecto para uso en página web; 
2) Banco de 5 imágenes de los personajes de Plaza Sésamo asociados con 
Monstruos en Red, y 
3) Banco de 10 poste os para redes sociales: imagen y texto promocionando y 
vinculando a los materiales del proyecto (videos, juegos, guías). 

e) Otras especificaciones 
Las características técnicas del material que incluye la adquisición de la licencia de uso de 
Monstruos en Red son las siguientes: 

26 

3 

6 

Episodios de la serie de 
televisión que contiene 
animación, canciones y videos 
en vivo. 

Anuncios de servicio público. 

Juegos sobre funciones 
ejecutivas. 

para 

12 minutos cada 
uno 

30 segundos 

NA 

NA 

11 

Formato: HD, Apple Pro Res 
422 HQ, contenido con mezcla 
de estudio, animación y 
cortometrajes. 

: Por Disco Duro. 

Entrega: Por Disco Duro (y 

Formato: HTML 5. 
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1 

2 

Varios 

e-book 

Video introductorio del 
proyecto. 

Guias: 
1.- Para padres, y 
2.- Cuidadores y educadores. 

Materiales gráficos para uso en 
redes sociales y promoción 

NA 

5 minutos 

NA 

NA 

Entrega: Por Disco Duro (y 

422 HQ, video con conductor, 
narrador y entrevistas con 
maestros y niños en clase. 

Formato: PO . 
Entrega: Por Disco Duro (y 
sésamo.com/padresyeducadore 

proyecto para uso en página 
web; 
2) Banco de 5 imágenes de los 
personajes de Plaza Sésamo 
asociados con Monstruos en 
Red, y 
3) Banco de 10 poste os para 
redes sociales: imagen y texto 
promocionando y vinculando a 
los materiales del proyecto 

1 

La licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red tendrá una vigencia 
de 3 años, contados a partir de que la Dirección General de Prevención y Autorregulación 
manifieste su entera satisfacción y cuente con el visto bueno de la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión, con relación a la totalidad de material que entregue Plaza 
Sésamo. 

Esta licencia deberá incluir la cesión de derechos de transmisión en televisoras con señal 
abierta de carácter nacional, no lucrativas, televisoras afiliadas a la Red de difusoras y 
televisoras educativas y culturales de México, A.C., y del Sistema Público de Radio y 
Difusión del Estado Mexicano, así como en el canal de Youtube, y las cuentas 
institucionales de las redes sociales de Facebook y Twitter del INA!. 

Plaza Sésamo deberá contar con puntos de encuentro con la audiencia a través de la 
televisión, plataformas digitales, redes sociales, entre otros medios, lo cual deberá ser 
acreditado a través de la documentación o medios que permitan a este Instituto conocer los 
canales de distribución que Plaza Sésamo pone a disposición para la difusión de sus 
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diversos contenidos, por ejemplo, documentos o convenios que establezcan las alianzas 
con socios públicos y/o privados para tal efecto, los cuales deberán acompañar la propuesta 
técnica de Plaza Sésamo. 

Cualquier cambio al material antes señalado deberá acordarse previamente con la 
Dirección General de Prevención y Autorregulación y para ello, se tomarán en cuenta los 
siguientes objetivos: 

• Tener un enfoque divertido de aprendizaje con contenido educativo y relevante. 
• Estimular el desarrollo cognitivo, el bienestar físico y socio-afectivo y el 

entendimiento y respeto mutuo en niñas y niños. 
• Permitir la comunicación educativa en múltiples plataformas diseñada para apoyar 

a niñas/os, familias y educadores en la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las nuevas TIC, en relación con la protección de datos 
personales y privacidad. 

• Propiciar la adquisición de un conjunto de destrezas y hábitos que promuevan el 
uso seguro y provechoso de las nuevas TIC, generando una cultura de la protección 
de datos personales y privacidad desde la corta edad. 

Las características de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en 
Red, objeto de la contratación plurianual que se pretende realizar, la ubican como un gasto 
corriente para este Instituto, ya que las erogaciones serán destinadas a la compra de un 
bien en específico. 

Finalmente, Plaza Sésamo no podrá revelar información confidencial alguna o de propiedad 
del contratante relacionada con los trabajos del contrato que se suscriba o de las 
actividades y operaciones sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

11.- JUSTIFICACiÓN DE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS Y CONDICIONES MÁS 
FAVORABLES DE LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 

En el mes de julio de 2015, Plaza Sésamo presentó a la Coordinación de Protección de 
Datos Personales (CPDP) de este Instituto el proyecto Monstruos en Red, al considerar que 
el objetivo del mismo, es apoyar a niños, familias y educadores en la formación de buenos 
hábitos de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs), entre lo que se incluyen un conjunto de destrezas y hábitos que 
promuevan el uso seguro y provechoso de estas tecnologías, podría ser de interés de este 
Instituto, al ser la autoridad garante del derecho a la· protección de los datos personales y, 
en ese sentido, al ser una autoridad activa en la promoción de un uso seguro de las TICs 
como parte de los mecanismos fundamentales para la protección de la privacidad y datos 
personales. 
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Al respecto, la CPDP se mostró interesada en el proyecto Monstruos en Red, al considerarlo 
una herramienta adecuada para difundir el derecho de protección de datos personales y la 
privacidad en el entorno digital, entre los menores de edad. 

En ese sentido, la CPDP, a través de la Dirección General de Prevención y Autorregulación, 
se dio a la tarea de prever en su presupuesto del ejercicio 2016 recursos suficientes para 
el desarrollo del proyecto, así como llevar a cabo las accíones necesarias para cumplir con 
los requisitos legales y normativos para la adquisición de la licencia del programa en 
mención. 

Así, con objeto de contar con información suficiente para determinar tanto las ventajas 
económicas, como los términos y condiciones más favorables para ellNAI de la adquisición 
de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, la Coordinación 
de Protección de Datos Personales (CPDP) y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación realizaron las siguientes acciones: 

1. Consulta sobre contenidos de programas para niños en México al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT), y 

11. Investigación de mercado. 

Estas acciones estuvieron encaminadas a determinar si el programa Plaza Sésamo: 
Monstruos en Red era la mejor opción para el Instituto, tanto del punto de vista de 
contenidos, como de condiciones económicas. 

Para ello, la CPDP y DGPAR se dieron a la tarea de investigar si en México existían otros 
programas que versaran sobre el tema de interés, es decir, sobre la formación de buenos 
hábitos de uso y aprovechamiento de las TICs, y que en lo particular promuevan el uso 
seguro de estas tecnologías, a fin de cornparar su contenido y, en su caso, costos, con las 
condiciones ofrecidas por Plaza Sésamo, para determinar cuál era la mejor opción para el 
Instituto. 

A continuación, se detalla lo realizado en cada una de las dos acciones antes señaladas: 

a) Consulta sobre contenidos de programas para niños en México 
A principios del mes de agosto del presente año, mediante oficio INAI/CPDP/432/2016, la 
Coordinación de Protección de Datos Personales consultó al 1FT sobre contenidos de 
programas para niños, donde concretamente se solicitó lo siguiente: 

"[ ... ] 
En ese sentido, es de nuestro interés conocer si existe algún programa producido en 
México que trate temas similares al de Monstruos en Red, a fin de considerar otras 
opciones en el mercado. Al respecto, tenemos conocimiento de que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT) elaboró El Estudios sobre oferta y consumo de 
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programación infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, mismo que hemos 
consultado a través de la versión que está disponible en el portal de Internet del 1FT. 

Sin embargo, en la versión consultada no se localizó información que describa con 
detalle el tipo de contenido de los programas infantiles que se producen en México, a 
pesar de que el estudio contiene información estadistica y de análisis vasta sobre 
diversas materias vinculadas con la programación infantil y los hábitos de consumo de 
radio y televisión de los menores de edad. 

Por lo anterior, me permito consultarle, de manera directa, si el 1FT tiene conocimiento 
de algún programa producido en México que verse sobre la materia de Monstruos en 
red, es decir, que proporcione elementos informativos y educativos a padres, 
educadores y menores de edad para la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las TICs, y que en lo particular promuevan el uso seguro de estas 
tecnologias. 

Asimismo, me gustaría consultarle si el 1FT ha desarrollado algún estud·lo en el que se 
describan los contenidos de los programas infantiles que se producen en México, o bien 
si sabe de algún estudio o fuente que ellNAI pueda consultar al respecto ... ". 

Posteriormente, mediante oficio IFT/224/UMCA/616/2016, de fecha 17 de agosto del 
presente año, el 1FT, a través de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, informó 
a la Coordinación de Protección de Datos Personales lo siguiente: 

"En respuesta al oficio INAI/CDPD/432/2016, donde se solicita información para 
conocer si existe algún programa producido en México que trate temas similares al de 
Monstruos en Red, a fin de considerar otras opciones en el mercado y donde señala 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) elaboró el Estudio sobre oferta y 
consumo de programación infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, en el 
que no se localizó información que describa con detalle el tipo de contenido de los 
programas infantiles que se producen en México. 
Al respecto le comento que el objeto general del estudio fue contar con la información 
para determinar si es necesario implementar mecanismos que incentiven a los 
concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil. 

Respecto de los objetivos particulares, estos no incluyeron el análisis de cada uno de 
los contenidos de la oferta programática dirigida a dicho grupo etario. 

El documento en comento se realizó en 2014 y se hizo público en la página del Instituto 
en febrero del 2015 y es la única versión que se tiene hasta el momento." 

De lo anterior, se puede advertir que el 1FT no tiene conocimiento de algún programa 
producido en México que verse sobre lo consultado por el INAI, esto es, la formación de 
buenos hábitos de uso y aprovechamiento de las TICs, y que en lo particular promuevan el 
uso seguro de estas tecnologias. 
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b) Investigación de mercado 
Con la finalidad de complementar la consulta realizada al 1FT, y preguntar de manera directa 
a las principales televisoras del país que poseen una barra infantil en su programacíón, 
sobre la existencia y costo de adquisición de una licencia para el uso de un programa de 
televisión, .dirigido al público infantil, cuyo contenido fuera educativo, promoviera el uso 
seguro y provechoso de las TICs, ayudara a desarrollar destrezas y habilidades para el uso 
y aprovechamiento de estas tecnologías, y tuviera especial énfasis en el uso seguro de las 
TIC's, para el desarrollo de una cultura de la protección de la prívacidad y datos personales 
en el entorno digital, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, fracción XVI del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instítuto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación junto con la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
realizaron una investigación de mercado. 

Esta investigación de mercado tuvo el objeto de conocer: 
a) La existencia del bien descrito en los Términos de Referencia (TDR) que al efecto 

se elaboró; 
b) Los posibles proveedores a nivel nacional; 
e) El precio estimado del bien requerido, y 
d) La capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación. 

Para tal efecto, se realizó la búsqueda correspondiente en la página de CompraNet, no 
obteniendo información que satisficiera los requisitos solicitados por la Dirección General 
de Prevención y Autorregulación ni por la Dirección. General de Comunicación Social y 
Difusión, es así que procedió a realizar la solicitud de propuestas técnicas y económicas a 
las siguientes televisoras: 

1. Televisión Metropolitana, SA de C.v. (Canal 22); 
2. Instituto Politécnico Nacional (Canal 11); 
3. TV Azteca, SAB. de C.V., y 
4. Televisa S.A. de C.v. 

En la propuesta técnica se requirió describir al menos lo siguiente: 
1. Si la televisora ya contaba con un programa como el descrito en los TDR, o si sería 

necesaria su producción. 
2. De existir el programa, que se confirmara que es inédito. 
3. En caso de existir el programa, que se describiera con precisión su contenido así 

como el número de episodios que lo integrarían y los minutos de duración de cada 
uno de ellos. 

4. Si el programa no existía y la televisora propondría su producción, que se describiera 
el contenido y características principales de la serie, el número de episodios que lo 
integrarían y los minutos de duración de cada uno de ellos. 

5. Que se describieran los materiales de apoyo con los que contaría la serie, por 
ejemplo: anuncios de servicio público (spots para televisión); juegos digitales; libro 
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electrónico; video introductorio; guías para padres y guía para educadores; 
materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción. 

6. Si la serie no incluía este material de apoyo, que la televisara propusiera su creación 
y que definiera cantidades y contenidos. 

7. Que se señalara si el material estaría listo para su transmisión o uso en el país o si 
se requeriría alguna adaptación, y en qué consistiría. 

8. Que se descríbieran los puntos de encuentro con la audiencia a través de la 
televisión, plataformas digitales, redes sociales, entre otros medios, con los que 
cuenta la televisara. 

9. Que se propusiera un calendario de trabajo, en el que se describieran los 
entregables y la fecha de entrega, la cual no podría ser mayor al 31 de agosto de 
2017. 

Al respecto, con fecha 29 de agosto de 2016, la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación recibió una sola propuesta técnico-económica por parte de TV Azteca, 
SAB. de C.v., misma que conforme a los puntos mencionados anteriormente, describe lo 
siguiente en cuanto a las especificaciones técnicas: 

No. REQUERIMIENTO INAI PROPUESTA TECNICA TV 
AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

1 Si la televisara cuenta con un programa como el Seria necesaria su producción 
descrito en los TDR, o si seria necesaria su 
producción. 

2 De existir el programa, que se confirme que es Serie original 
inédito. 

3 En caso de existir el programa, que se describa con N/A por tratarse de una serie original 
precisiórl s.u contenido, aslcomo el número de 
episodios que lo integran y los minutos de duración 
de cada uno de ellos. . 

4 Si el programa no existe y la televisara propondría Formato: Serie oríginal infantil de 
su producción, que se describa el contenido y FICCiÓN GUIONADA, arco 
características principales de la serie, el número de dramático evolutivo construido sobre 
episodios que lo integrarían y los minutos de capítulos. 
duración de cada uno de ellos. Género: Comedia 

Número de capitulas: 13 
Duración: 1 hora 
Frecuencia Semanal 
Temporadas: 1 con posibilidad de 
extender 
Público objetivo: Menores de 6 a 13 
años 
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No. REQUERIMIENTO INAI 

5 Que se describan los materiales de apoyo con los 
que cuenta la serie, por ejemplo: anuncios de 
servicio público (spots para televisión); juegos 
digitales; libro electrónico; video introductorio; gulas 
para padres y guia para educadores; materiales 
gráficos para usar en redes sociales y en 
promoción. 

6 Si la serie no incluye este material de apoyo, que la 
televisara proponga su creación y que defina 
cantidades y contenidos. 

7 Que se señale si el material está listo para su 
transmisión o uso en el pals o si se requiere alguna 
adaptación, yen qué consistirla. 

S Que se describan los puntos de encuentro con la 
audiencia a través de la televisión, plataformas 
digitales, redes sociales, entre otros medios, con 
los que cuenta la televisara. 

9 Que se proponga un calendario de trabajo, en el 
que se describan los entregables y la fecha de 
entrega, la cual no podrá ser mayor al 31 de agosto 
de 2017. 

PROPUESTA TECNICA TV 
AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

N/A por tratarse de una serie original 

Materiales de apoyo en Internet: 
1. Canal de Youtube.- Se podrán 

subir en tiempo real capitulas de 
la serie propuesta a manera de 
cápsula temática. 

2. Página portal web.- Donde se 
presenten las fichas biográficas 
de los personajes de la serie 
propuesta y se suban los clips de 
la serie. 

3. Juego.- Desarrollo de app para 
móviles Uuego de estrategia) 

4. Libro anuario digital.- Formato 
interactivo digital 

N/A por tratarse de una serie original 

En la propuesta no se establece de 
forma expresa sobre cuáles son los 
puntos de encuentro con los que 
cuenta la televisara. No obstante, se 
hace referencia a que la propuesta 
versa sobre una serie de televisión. 
Año de producción: 2017. 
Al respecto, cabe mencionar que no 
se especifica sise ajusta o no a la 
fecha máxima de entrega requerido 
por el Instituto, esto es, al 31 de 
agosto de2017. 

Si bien, la propuesta técnica ofrecida por TV Azteca, S.A.B. de C.v. abarcó los temas de 
interés de este Instituto, asi como los requerimientos de contenido y técnicos descritos en 
los Términos de Referencia, es importante señalar que la propuesta económica fue de 
$16,972,600.00 (dieciséis millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.). 
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Concluido el estudio de mercado con las televisaras, y en virtud de que la única propuesta 
recibida no corresponde al presupuesto con el que cuenta la DGPAR, esa unidad 
administrativa solicitó formalmente a Plaza Sésamo su propuesta técnica y económica para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

En su propuesta técnica, Plaza Sésamo describió el contenido del programa de la 
siguiente forma: 

Una serie de 
televisión 

Una campaña de 
concienciación 
pública 

Una plataforma 
digital 

* 26 episodios de 12 minutos cada uno que incluyen animaciones, 
canciones y videos en vivo 

* 3 ASP (anuncios de servicio público) sobre seguridad en Internet y los 
usos sorprendentes de la tecnologla. 

* 6 juegos dig'ltales sobre funciones ejecutivas * 1 herramienta digital para colorear 
* 1 e-book * Archivo digital y versión para impresión de dos gulas: 1) Gula para 

educadores y 2) Gula para padres * 1 Video introductorio del proyecto * Materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción que 
consisten en gráficos PDF con personajes de Plaza Sésamo para vestir 
la página web y redes sociales del INAI y de Plaza Sésamo para 
promover Monstruos en Red. Esto incluye: 1) Banner promocional del 
proyecto para uso en página web, 2) Banco de 5 imágenes de los 
personajes de Plaza Sésamo asociados con Monstruos en Red, y 3) 
Banco de 10 posteos para redes sociales: imagen y texto 
promocionando y vinculado los contenidos del proyecto (videos, juegos, 
guias, web). 

Con relación a su propuesta económica, ésta se ubicó en $150,000.00 dólares 
americanos (ciento cincuenta mil 00/100 USO), lo que al tipo de cambio presentado en 
dicha propuesta y con fuente en www.banamex.com. es de aproximadamente 
$3,000,000.00 de pesos (tres millones 00/100 M.N.). 

Con base en la información anterior, podemos determinar tanto las ventajas económicas 
que esta contratación representa, así como los términos y condiciones que resultan más 
favorables para ellNAI respecto a la celebración del presente contrato por un solo ejercicio 
fiscal: 

Ventajas económicas 
De las dos propuestas económicas presentadas, una por parte de TV Azteca, S.A.B. de 
C.v. por concepto de la adquisición de la licencia para el uso de un programa de televisión 
dirigido al público infantil, cuyo contenido fuera educativo, promoviera el uso seguro y 
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provechoso de la TICs, ayudara a desarrollar destrezas y habilidades para el uso y 
aprovechamiento de estas tecnologias, y tuviera especial énfasis en el uso seguro de las 
TICs, para el desarrollo de una cultura de la protección de la privacidad y datos personales 
en el entorno digital cuyo monto total se ubicó en $16,972,600.00 pesos (dieciséis 
millones novecientos setenta y dos mil seiscientos 00/100 M.N.); Y la otra por parte de 
Plaza Sésamo por concepto de la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza 
Sésamo: Monstruos en Red en el que se incluyen una serie de materiales descritos 
anteriormente, por un monto total de $150,000.00 dólares americanos, aproximadamente 
$3,000,000.00 pesos (tres millones 00/100 M.N.), es posible observar una diferencia 
considerable entre ambas propuestas. 

La licencia para el uso del programa Monstruos en Red presentada por Plaza Sésamo 
implica un costo inferior para el Instituto en un 82.33 por ciento respecto de lo ofertado por 
TV Azteca, SA B. de C.v. Asimismo, es importante señalar que por cuestiones de 
disposición presupuestal, no resultaría viable considerar la oferta realizada por TV Azteca. 

Lo anterior acredita que la oferta que presenta las mejores condiciones económicas para el 
INAI es la de Plaza Sésamo, y lo anterior se debe, entre otras cuestiones, a que el programa 
Monstruos en Red, ya existe, por lo que la adquisición de la licencia no implica la producción 
completa de una serie, sino la adaptación de alguno de los materiales. 

Por otra parte, es importante señalar que la posibilidad de que el contrato sea plurianual 
permitiría a Plaza Sésamo contar con más tiempo para adaptar el material que se requiere 
al contexto mexicano y a lo solicitado por el INAI, lo que implica que el número de personas 
que la asociación civil destine a esa adaptación sería menor, por lo que los costos de 
producción disminuirían. 

Al respecto, es importante reiterar que la adquisición de la licencia del programa Monstruos 
en Red implica la adaptación de seis episodios y un video introductorio al contexto 
mexicano, así como la realización en México de tres anuncios, lo cual implica una inversión 
en tiempo considerable en la adaptación de estos materiales, que de pretender que se 
desarrollen en un solo ejercicio fiscal, podría traer como consecuencia que por el corto 
tiempo: (i) no sea posible la contextualización al caso mexicano del material señalado; (ii) 
no se realicen con la calidad requerida; o bien, (iii) que los costos se incrementen de manera 
significativa. 

Es importante señalar que el contrato se celebraría el presente ejercicio fiscal, y que el 90 
por cierto de su costo total sería pagado con recursos presupuestales de este año, mismos 
que tiene programado en su presupuesto la DGPAR, y sólo el 10 por ciento quedaría 
pendiente de liquidar, lo cual se pagaría con recursos del ejercicio 2017. 
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En e[ contrato se fijaría e[ tipo de cambio peso-dólar a[ día de [a celebración del mismo, por 
[o que no habría una afectación a[ costo del bien requerido (licencia), en caso de que variara 
de manera significativa e[ tipo de cambio e[ próximo año, 

Términos y condiciones más favorables para el Instituto 
Con motivo de [as acciones realizadas por [a CPDP y [a DGPAR, a fin de conocer si existe 
algún programa producido en México que verse sobre [a materia del proyecto Monstruos 
en Red, esto es, que proporcione elementos informativos y educativos a padres, 
educadores y menores de edad para [a formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de [as T[Cs, y que en [o particular promuevan e[ uso seguro de estas 
tecnologías, a fin de garantizar [as mejores condiciones a[ Instituto, se tiene que tanto de [a 
consulta realizada a[ [FT11 como del estudio de mercado dirigido a [as cuatro te[evisoras 
más importantes de México con barra de programación infantil: Te[evisión Metropolitana, 
SA de C.v. (Cana[ 22); Instituto Politécnico Naciona[ (Cana[ 11); TV Azteca, SAB, de 
C.v., y Te[evisa, S.A, de C.v., no fue posible ubicar programas existentes adicionales al 
ofertado por Plaza Sésamo con el contenido señalado. 

Se hace la aclaración que el propuesto por TV Azteca, descrito anteriormente, se tendría 
que producir de inicio a fin, 

Al respecto, como se señaló anteriormente, el 1FT no cuenta con información relacionada 
con programas infantiles con las características señaladas por e[ INAI, ya que en e[ Estudio 
sobre oferta y consumo de programación infantil en radio, televisión radiodifundida y 
restringida, realizado por ese Instituto en e[ año 2014, no se incluyó e[ análisis de cada uno 
de los contenidos de la oferta programática dirigida a dicho grupo etario, 

Por otro lado, del estudio de mercado realizado con [as cuatro te[evisoras (2 públicas y 2 
privadas), sólo se obtuvo una propuesta por parte de TV Azteca, S,A.B, de ,C.v., de la cual 
se advierte que no cuenta con un programa como e[ requerido, que ya esté producido. 

Ahora bien, no obstante de que la empresa TV Azteca, S.A.B. de ,C.V ofertó el desarrollo 
de un programa con los contenidos solicitados, su propuesta económica resulta muy por 
encima de [o ofertado por Plaza Sésamo por la adquisición de la licencia para el uso del 
programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, como se señaló anteriormente, así como del 
presupuesto disponible por la DGPAR. 

En ese sentido, la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: 
Monstruos en Red, se presenta con los mejores términos y condiciones para el Instituto, ya 
que, en primera instancia, los contenidos del programa antes señalado se consideran 
adecuados para promover un uso seguro de [as TICs, lo que incluye la protección de [a 

11 Organismo encargado de supervisar el uso y la prestación de servicios adecuados, asociados a la radiodifusión y las 
telecomunicaciones en México. htto:llwww.ifLorg.mxlconocenos 
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privacidad y datos personales de los menores de edad. Aunado a lo anterior, de 
conformidad con los estudios citados en la sección donde se describen los objetivos del 
programa, relativa a las especificaciones de la adquisición de la licencia, está demostrada 
la eficacia de las series producidas por Plaza Sésamo. . 

Asimismo, los materiales incluidos en ese programa y en la adquisición de la licencia ya 
están elaborados, por lo que no se deberá invertir tiempo en. su desarrollo. Asimismo, como 
valor agregado, se harán adaptaciones al contexto mexicano, lo que permitirá una mayor 
penetración en el entendimiento y aceptación por parte del público infantil mexicano. 

Aunado a lo anterior, como ya se argumentó en el apartado correspondiente a las ventajas 
económicas, el contrato plurianual permitiría contar con mayor tiempo para que Plaza 
Sésamo realice la adaptación de la serie de conformidad con los requerimientos de este 
Instituto, y con la mayor calidad posible. 

No se omite señalar que un solo ejercicio fiscal no resulta suficiente para realizar los 
diversos trámites administrativos y sustantivos que se requieren para el desarrollo del 
proyecto, los cuales abarcan, al menos, los siguientes: 

• Tener disponible los recursos en el presupuesto de la DGPAR; 
• Llevar a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de la licencia, el 

cual incluye que el Comité de Adquisiciones de este Instituto autorice la 
adjudicación del contrato; 

• Realizar la adaptación de la serie al contexto mexicano, y 
• Que el INAI revise con detalle el material que entregará Plaza Sésamo, lo que 

involucra la participación de diversas áreas, entre ellas, la DGPAR, la Dirección 
General de Comunicación Social y Difusión y la Dirección General de Tecnologías 
de la Información. 

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que las oficinas jurídicas de Plaza 
Sésamo se encuentran en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, lo que 
implica que cualquier trámite administrativo y legal tome más tiempo, por el envío de 
documentos debidamente apostillados y validados por las instancias competentes de aquel 
país y de la propia asociación civil. 

111. JUSTIFICACiÓN DEL PLAZO Y LA NO AFECTACiÓN DE LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

De conformidad con los avances que se tienen respecto de la contratación, esto es, la 
definición de los términos de referencia o anexo técnico, la realización del estudio de 
mercado y la propuesta técnica y económica presentada por Plaza Sésamo, se estima que 
el contrato se podría adjudicar en el mes de noviembre de 2016, y siendo así, que éste 
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tenga una vigencia hasta el30 de septiembre de 2017, con independencia de que la licencia 
se adquiera para el uso del programa por tres años. 

El plazo antes señalado se justifica por la necesidad de adaptar el programa Monstruos en 
Red al contexto mexicano y a los requerimientos del INAI con miras a fortalecer el tema de 
privacidad y protección de datos personales, ya que como se ha indicado a lo largo del 
presente documento, la contratación no se limita a la adquisición de la licencia, sino que 
abarca la adaptación de cierto material. 

Sobre el particular, es importante señalar que el plazo de la contratación no afectará 
negativamente la competencia económica en el mercado de servicios de televisión, ya que 
de acuerdo con el "Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México", 
realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (hoy 1FT): 
http://www.observatel.org/es/uploads/1/Estudio y anexo.Alcance.pdf, se estima lo 
siguiente con relación a la oferta de televisión abierta en México: 

Televisión abierta comercial 
• Televisa es una empresa líder en la producción de contenidos en idioma español, 

ya que entre 2007 y 2009 produjo un promedio de 70 mil horas de programación por 
año. Los contenidos de producción propia que Televisa transmite a través de sus 
canales de televisión abierta han representado, para el mismo número de años, un 
promedio de 55 por ciento del total de la programación (Televisa, 2009). Asimismo, 
la empresa reporta haber exportado en ese año alrededor de 65 mil horas de 
programación original a casi 60 países (Televisa, 2010). 

• En el caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una 
actividad esencial, especialmente para la transmisión de Canal 13, en el cual, en 
2010, el 68 por ciento de la programación del canal fue producida por la propia 
televisara. 

• En el caso de las televisaras antes referidas, tanto la dimensión de cobertura de su 
infraestructura, como la gran cantidad de programación producida internamente, se 
ven reflejadas en el tamaño de la audiencia que logran obtener. 

• De acuerdo con los resultados de las encuestas de ISOPE a nivel nacional en el 
2010, en el horario del inicio al cierre de transmisiones, los grupos de Televisa y TV 
Azteca concentraron aproximadamente el 98 por ciento de la audiencia. 

Televisión abierta pública 
Dentro de este grupo, destacan los canales 11 y 22. 

A enero de 2011, el Canal 11 tenía una cobertura de cerca del 42 por ciento de la población. 
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La cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado 
de México, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro. 

De acuerdo con el estudio, la televisión pública se enfrenta a limitantes con respecto a la 
televisión comercial: (i) cobertura reducida a nivel regional y nacional, y (ii) no compiten, al 
menos de manera directa en el mercado publicitario. 

Conclusiones del estudio 
Como parte de las conclusiones del estudio señalado, se establece que existe una ventana 
de oportunidad dada no sólo por la digitalización sino también por una demanda de la 
población de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en la búsqueda 
tanto de opciones de entretenimiento como de información, sea política o de otra indole. El 
entretenimiento, la información y la diseminación de campañas sociales y políticas 
requieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesión, la 
integración V el proceso democrático de nuestro pais. 

Con base en lo anterior, podemos advertir que la contratación para la adquisición de la 
licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, no sólo no afecta 
negativamente la competencia económica, al no ser significativa en cantidad en el mercado 
de servicios de televisión, y al no afectar el proceso de libre concurrencia y competencia en 
la prestación de dichos servicios; sino que, por el contrario, se presenta como una opción 
más de contenidos educativos necesarios para el país, por lo cual no se rompen las leyes 
naturales de oferta y demanda, ni se crean agentes económicos con poder sustancial, sino 
que se fomenta la libre concurrencia y competencia del mercado. 

IV. DESGLOSE DEL GASTO 

De conformidad con la propuesta enviada por Plaza Sésamo el21 de septiembre de 2016, 
se concluye que la adquisición de la licencia para el uso del programa Monstruos en Red 
se llevará a cabo mediante un contrato cerrado. 

El importe de la contratación será de un total de 150,000.00 dólares americanos (ciento 
cincuenta mil 00/100 USO), lo que al tipo de cambio emitido el10 de octubre de 2016 por 
el Banco de México (hUp:llwww.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html). 
$18.8786'pesos por dólar, es de $2,881,790.00 (dos millones ochocientos ochenta: y un mil 
setecientos noventa 00/100 M.N.)." 

12 Al respecto, los artIculas 8 y 9 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos señalan lo siguiente: 

Artículo 8°._ La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que [a Ley 
expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de 
la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de 
cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. 
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La siguiente tabla muestra la distribución del presupuesto que se pretende erogar: 

m"rltn~ leg,lles con I 
de uso del programa en Red y del 
material que no requiere adaptación, el cual es la 
mayorra: 20 episodios de la serie de televisión; 
juegos digitales; herramienta digital para colorear; 
e-boa k; guia para padres y gura para educadores, y 
materiales gráficos para usar en redes sociales y en 

Entrega del que requiere 6 
capitulas restantes de la serie de televisión; 3 

de servicio I video introductorio. 

V. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

90% 

10% 

$135,000.00 
dólares 

americanos 

$1,.",uu,,"uu 
dólares 

americanos 

Diciembre 
2016 

Octubre 
2017 

Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México 
en los términos de su Ley Orgánica. 

Los pagos en moneda extraníera originados en situaciones o transferencias de fondos desde el exterior, que se 
lleven a cabo a través del Banco de México o de Instituciones de Crédito, deberán ser cumplidOS entregando la 
moneda, objeto de dicha trasferencia o situación. Ello sin perjuiclo del cumplimiento de las Obligaciones que imponga 
el régimen de Con~rol de Cambios en vigor. 

Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artfculo, originadas en depósitos bancarios irregulares 
constituidos en moneda extranjera, se solventarán conforme a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor 
se haya obl1gado en forma expresa a efectuar el pago precisamente en moneda extranjera, en cuyo caso deberá 
entregar esta moneda. Esta última forma de pago sólo podrá establecerse en los casos en que las autoridades 
bancarias competentes lo autoricen, mediante reglas de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial 
de [a Federación; ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de 
cambios en vigor. 

Artículo 9°.~ Las prevenciones de los dos articulas anteriores no son renunciables y toda estipulación en contrario 
será nula. 

Por su parte, el numeral 2 de la Resolución que modifica las Disposiciones aplicables a la determinación del tipo de cambio 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, señala: 

"2. TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA 
PAGADERAS EN LA REPUBLlCA MEXICANA 

Las obJígaciones de pago denominadas en dólares de Jos EE.UU.A., que se contraigan dentro o fuera de la 
República Mexicana, para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional. al 
tipo de cambio que Banco de México, en términos del numeral 1.3.1 precedente, publique en el Diario Oficial de la 
Federación el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago. 

25 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos Personales 

La Dirección General de Prevención y Autorregulación ubica los recursos correspondientes 
en dos programas presupuesta les, Gasto Ordinario y Proyecto Especial, en la partida 32701 
denominada Patentes, derechos de autor, regalias y otros, del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal vigente, que a la letra establece: 

"Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de 
patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por 
derechos de autor y membrecías, programas de cómputo y su actualización". 

Para avalar que la DGPAR cuenta en el presente ejercicio fiscal con los recursos que 
permitirán hacer frente a los costos generados por la contratación de Plaza Sésamo para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Monstruos en Red ($3,300,000.00 
pesos en total), se adjunta copia simple de las suficiencias presupuestales con número 
440/197, 440/198, 440/264 Y 440/265. 

VI. JUSTIFICACiÓN DE QUE EL CONTRATO PLURIANUAL NO IMPLICA RIESGOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 
entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), ahora denominado INAI, pasó de ser un organismo descentralizado no sectorizado, 
a ser un organismo autónomo, "especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 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 en los términos 
que establezca la ley", que "en su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad". 

En atención a lo anterior, ellNAI cuenta actualmente con la capacidad para decidir sobre la 
organización, destino y ejercicio del presupuesto que le sea asignado, con objeto de que 
cumpla con sus funciones normativas y mandato constitucional. 

Con relación al caso específico, se afirma que el contrato plurianual que, en su caso, se 
llegue a autorizar, para la adquisición de la licencia de uso del programa Monstruos en Red, 
no implica riesgos de incumplimiento de obligaciones por lo siguiente: 

• La DGPAR cuenta con el presupuesto necesario para cubrir los compromisos que, 
en su caso, se adquieran en el presupuesto 2016, en el que se previó y está 
asignada la cantidad de $3,300,000.00 (tres millones trescientos mil de pesos) para 
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el desarrollo de un proyecto para promover el derecho de protección de datos 
personales entre los menores de edad. Como se señaló anteriormente, en este año 
se pagaría el 90 por ciento del costo del proyecto, lo que equivale a un monto inferior 
a la suficiencia presupuestal de esa unidad administrativa, $2,881,790.00 (dos 
millones ochocientos ochenta y un mil setecientos noventa 00/100 M.N.), según el 
tipo de cambio del Banco de México del 10 de octubre. 

• Está programado un presupuesto para la DGPAR para el ejercicio 2017 de $4, 
740,592.00 (cuatro millones setecientos cuarenta mil quinientos noventa y dos 
pesos), y como se señaló para el próximo año se pagaría el resto del costo del 
proyecto, es decir, el1 O por ciento, lo que equivale a aproximadamente $300,000.00 
(trescientos mil pesos). Esta última cifra está contemplada en el proyecto de 
presupuesto de esa unidad administrativa, en la partida presupuestal 33104, en la 
que se previeron $500,000.00 pesos (quinientos mil pesos) para el desarrollo de 
herramientas y proyectos para promover el derecho de protección de datos 
personales. Esa cifra no compromete el presupuesto de la DGPAR para el 2017, ni 
la posibilidad de que la unidad administrativa desarrolle sus funciones, como 
tampoco implicá riesgos de incumplimiento de obligaciones para el INAI, pues el 
monto no es significativo para el presupuesto global del Instituto, el cual fue en este 
año de $937, 860,865.00 (novecientos treinta y siete millones ochocientos sesenta 
mil ochocientos cinco pesos). 

VII. JUSTIFICACiÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACiÓN 

EI7 de febrero de 2014, 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 sexto, el cual establece que la Federación contará con 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. Dicho organismo es el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

En cuanto al derecho de protección de datos personales, las fracciones II y 111 del apartado 
A del artículo 6 de la Constitución establecen que la información que refiere a la vida privada 
y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes, y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 
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Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
otorga al derecho a la protección de datos personales el carácter de garantía fundamental, 
al señalar que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a su 
tratamiento, en los términos que fije la ley. 

El artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala 
que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, yen 
relación con éstos deberán: 

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 
acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que 
sea procedente, asi como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer 
información sobre sus polfticas en relación con la protección de tales datos, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
11. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho 
tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 
111. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se 
recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para 
su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el 
tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
V. Sustituir, rectificar o completar, de ofició, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan 
conocimiento de esta situación, y 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un 
medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 

El 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual prevé, por un lado, que 
el Instituto es el responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales, y por otro, el deber de los sujetos obligados de cumplir con 
las obligaciones en materia de datos personales, establecidas en las leyes de la materia. 

De igual forma, en su artículo Segundo de los Transitorios, prevé que en tanto no se expidan 
las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y 
archivo, permanecerá vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en la materia señalada. 
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Ley Federal de Transparencia) tiene entre sus objetivos, garantizar la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, por lo que en su 
Capítulo IV establece una serie de deberes vinculados con la protección de los datos 
personales y el ejercicio de este derecho. 

Asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante, la LFPDPPP) regula el derecho a la protección de datos 
personales, con la finalidad de lograr un tratamiento legítimo, controlado e informado de 
aquella información personal que esté en posesión de las personas físicas y morales de 
carácter privado, denominadas por dicho ordenamiento como responsables. Para ello, la 
LFPDPPP se constituye como un marco general que contempla reglas, requisitos, 
condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de los datos 
personales por parte de los responsables, sin obstaculizar el flujo de los datos, que pudiera 
traducirse en la imposición de barreras para el desarrollo de las actividades económicas del 
país. En ese sentido, dicha ley establece una serie de previsiones tendientes a lograr un 
equilibrio entre la protección de la información personal y la libre circulación de la misma en 
un mundo globalizado. 

La Ley establece una serie de principios que regulan todo tratamiento de datos personales. 
Estos principios se traducen en obligaciones para los responsables del tratamiento, y en 
derechos para los titulares de los datos personales. 

Como todo derecho, el de protección de datos personales requiere de una actuación 
positiva por parte de la autoridad para promover su contenido y alcance entre los titulares 
del mismo, a fin de que éstos lo puedan ejercer de manera eficiente. En ese sentido, los 
artículos 33 de la Ley Federal de Transparencia y 38 de la LFPDPPP establecen entre los 
objetivos del INAI difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales 
en la sociedad mexicana y promover su ejercicio. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia abunda sobre los 
procedimientos para la protección de los datos personales y el ejercicio de este derecho. 

Asimismo, el Reglamento de la LFPDPPP regula las disposiciones de ésta, a fin de 
garantizar el uso legítimo, controlado e informado de datos, por parte de personas físicas o 
morales que recaben y utilicen información personal, a efecto de garantizar la privacidad y 
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

En ese sentido, el Reglamento clarifica los aspectos que de manera general y abstracta 
contiene la LFPDPPP, al pormenorizar su aplicación, a efecto de generar seguridad juridica 
en su debida observancia en relación con las diversas fases del tratamiento. 
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En particular, con relación a los principios que regulan el tratamiento y se traducen en 
derechos, se pormenorizaron sus alcances. En cuanto a los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), el Reglamento de la LFPDPPP 
dejó en claro que las personas físicas titulares de datos personales tienen el derecho a 
Acceder a su información; Rectificarla en caso de ser desactualizada o inexacta, y solicitar 
su Cancelación (supresión o borrado) cuando ya no sea necesaria su conservación al 
haberse cumplido las finalidades del tratamiento. De igual forma, cuentan con el derecho a 
Oponerse a la utilización de sus datos para fines distintos a los que se anunciaron en el 
aviso de privacidad (por ejemplo, con fines de mercadotecnia). 

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

En ese sentido, se hace indispensable la actuación de la autoridad garante de este derecho 
para impulsar el conocimiento del mismo entre la sociedad mexicana y promover su 
ejercicio, a través del desarrollo de materiales educativos con contenidos didácticos e 
interactivos relacionados con el derecho a la protección de datos personales y privacidad 
dirigido a la población infantil. 

Más aún, como se señaló anteriormente, parte de los objetivos que la Ley encomienda al 
INAI es el de difundir el derecho y promover su ejercicio. En ese sentido, estas tareas se 
convierten en mandato legal para el Instituto. 

En cuanto a las atribuciones del Instituto, como se señaló, el artículo 6° de la Constitución 
señala que el INAI es el organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y la LFPDPPP nombran al INAI como la 
autoridad garante del derecho a la protección de datos personales. De tal forma que, de 
acuerdo con el artículo 38 de la misma, ellNAI tiene por objeto difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio 
y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dichas leyes y de la 
normativa que derive de la misma, en particular, las relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los sujetos regulados. 

Especificamente, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en su artículo 24, fracción X, establece como atribución de la 
Secretaria de Protección de Datos Personales, hoy Coordinación de Protección de Datos 
Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y Administrativa, celebrado 
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el 3 de junio de 2014, la de coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que 
impulsen el establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en 
los sectores público y privado. 

De conformidad con lo anterior, se encuentran debidamente fundamentadas las facultades 
del INAI para la adquisición de los derechos para el uso de la licencia del programa 
Monstruos en Red, que.tiene como objetivo principal apoyar a niños, familias y educadores 
en la formación de buenos hábitos de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, entre lo que se incluyen un conjunto de destrezas y 
hábitos que promuevan el uso seguro y provechoso de las Tles. 

Más aún, los contenidos de la serie ayudan a que los niños desarrollen habilidades para 
obtener conocimiento e información, lo cual, en un futuro, será de utilidad también para el 
ejercicio del derecho humano de acceso a la información. 

Por lo antes dicho, con el propósito de contar con las posibilidades materiales para la 
adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, se 
propone y solicita autorización para una contratación plurianual por un período de 11 
meses. 

Los beneficios que obtendrá el Instituto al formalizar un contrato plurianual son contar con 
las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, en congruencia con el 
artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2016. ,. .-
~!\f>~ 
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