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EL IFAI COMPARTIÓ EXPERIENCIAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 La comisionada Sigrid Arzt, en representación 
del IFAI, participó en la 35° Reunión  del Grupo 
de Trabajo sobre Seguridad de la Información y 
Privacidad (WPISP) de la OCDE, en París, 
Francia 

 

A partir del intercambio de experiencias y conocimientos con autoridades y expertos miembros 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la comisionada del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Sigrid Arzt compartió las 
medidas de seguridad de la información en pequeñas y medianas empresas. 

Durante la 35° Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de la Información y Privacidad 
(WPISP), en París, Francia, representantes de estados miembro, expertos en internet, 
seguridad y autoridades garantes revisaron las medidas de seguridad de la información 
vinculadas a los lineamientos de privacidad de la OCDE.  

Arzt compartió estadísticas sobre el uso de computadoras e internet en México, y señaló que 
en 2013, el 35.8 por ciento de los hogares cuenta con un equipo de cómputo y el 30.7 por 
ciento tiene acceso a la red. 

Precisó que del total de usuarios de internet, 64.3 por ciento, lo usa para obtener información; 
42.1, para comunicarse; 36.2, para entretenimiento; 35.1, para apoyar la educación y/o 
capacitación; 34.5, para acceder a redes sociales; 1.7, para operaciones bancarias en  línea, y 
1.3 por ciento, para interactuar con el gobierno. 

En el evento autoridades de protección de datos y expertos analizan, además, los siguientes 
temas: los lineamientos de seguridad de 2002;  la relación de la OCDE con el Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC); los indicadores para la seguridad de la 
información y las políticas de privacidad (ciberseguridad); la cooperación para la aplicación de 
la ley, usos secundarios de los datos de salud y privacidad, entre otros. 

El WPISP es un foro intergubernamental que se reúne dos veces al año en la capital francesa, 
con el objetivo de analizar las políticas públicas y las recomendaciones de alto nivel para 
ayudar a los gobiernos y otros actores a garantizar que la protección de la seguridad y la 
privacidad fomenten el desarrollo de la economía.  



El IFAI ha participado en estas reuniones desde el año 2010, como institución responsable de 
la protección de datos personales en México. 

Finalmente, en el marco de esta comisión, la comisionada Arzt tuvo oportunidad de reunirse 
con su homóloga Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta de la Comisión Nacional de Informática y 
Libertades de Francia, con el fin de estrechar lazos de cooperación y asistencia técnica entre 
agencias de protección de datos donde exploran sus fortalezas y oportunidades para la 
defensa de la privacidad. 
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