
      
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 30 abril de 2016 

INAI/118/16 

 

CENTENARES DE NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN “LA FIESTA POR LOS 

DERECHOS DE LA INFANCIA”, ORGANIZADA POR EL INAI  

 Actividades lúdicas asociadas a los derechos de 

acceso a la información y de protección de datos 

personales, así como a los valores de la 

transparencia y la rendición de cuentas se llevaron 

a cabo en la Primera Sección del Bosque 

Chapultepec, con motivo de la celebración del Día 

del Niño 

 Junto con sus padres, niñas y niños participaron 

en las diferentes actividades educativas de teatro,  

manualidades, juegos y sorpresas que el INAI 

preparó para ellos   

En un ambiente lúdico de la “La Fiesta por los Derechos de la Infancia”, alrededor 

de cinco mil personas, entre niñas, niños y padres de familia, convivieron y 

conocieron los principios y valores de la transparencia, la rendición de cuentas y sus 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales, con motivo 

de la celebración del Día del Niño.   

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) organizó este evento para que las familias y en especial, 

los menores de edad, conozcan que tienen derecho a solicitar información a las 

autoridades de gobierno y a que les rindan cuentas sobre el ejercicio del servicio 

público. 

Este sábado, 30 de abril, en el Bosque de Chapultepec, Primera Sección, entre la 

puerta de los Leones y el Altar a la Patria, junto con sus padres, niñas y niños 

participaron en las diferentes actividades educativas de teatro, manualidades, 

juegos y sorpresas, entre otras, que el INAI preparó para ellos. 

En actividades como la “Lotería INAI, “Serpientes y Escaleras por la Transparencia” 

y el “Memorama de la Privacidad”, las niñas y los niños se involucraron en la cultura 

de la transparencia, rendición de cuentas y la protección de sus datos personales.  



Se recrearon también con el “Taller de Manualidades”, con material reciclable, 

actividad coordinada por la UNICEF, así como el “Planetario móvil y taller de 

estrellas” que encabezó Universum. 

Lo menores  se sumaron a diversas actividades como la lectura de la historieta “El 

Ina y el Cuervo de nunca más”; la plática “Recomendaciones en materia de 

protección de datos personales de los niños en internet”, y la dinámica “Los 

Inspectores”. 

De igual forma, las niñas y los niños fueron espectadores de las presentaciones de 

títeres: “Caperucita Roja”, “El león y el ratón”, inspirada en la obra de Jean de La 

Fontaine, y   “Quique meñique”, inspirada en la obra de José Martí. 

El programa de actividades concluyó con la obra de teatro “Ciberacoso”, presentada 

por Universum. 

El INAI refrendó su compromiso de impulsar la cultura de los derechos de acceso a 

la información y de protección de datos personales, así como temas relacionados 

con la transparencia y la rendición de cuentas, entre toda la población, de todas las 

edades. 
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