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INAI ENTRE LOS CINCO FINALISTAS DE PREMIO INTERNACIONAL 

GLOBAL PRIVACY AND DATA PROTECTION 2017 

 El INAI como integrante del ICDPPC 

resultó finalista entre 46 propuestas 

 El ganador será anunciado el 

próximo 26 de septiembre, en la 39° 

Conferencia de Comisionados de 

Protección de Datos y Privacidad que 

se llevará a cabo en Hong Kong 

 
El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), con la representación de México, se encuentra entre 
los cinco finalistas en la categoría Educación y Defensa de los premios Global 
Privacy and Data Protection 2017, organizados por la Conferencia Internacional 
de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad (ICDPPC) con la 
propuesta denominada Reto: Valora tus Datos Personales. 
 
Con el propósito de promover medidas eficaces para la protección de datos y la 
privacidad de las personas alrededor del mundo, el ICDPPC (por sus siglas en 
inglés) impulsa el intercambio de conocimientos y conexiones de apoyo para sus 
115 miembros, entre los que destacan organismos de protección de datos de 
diversos países.  
 
El INAI como integrante del ICDPPC resultó finalista entre 46 propuestas y 
concursa con las iniciativas de Marruecos, Noruega, Estados Unidos e Irlanda, 
el ganador será anunciado el próximo 26 de septiembre en la 39° Conferencia 
de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad que se llevará a cabo en 
Hong Kong.   
 
La ICDPPC consideró la utilidad de las propuestas, su adaptación al público 
objetivo, la compatibilidad para involucrarse con las personas a las que está 
dirigida y que se encuentre disponible al público. 
 
Asimismo, la conferencia resaltó la innovación y creatividad de los 
desarrolladores de la aplicación Protección inai. 
 



Protección inai es una aplicación mediante la cual las personas pueden calcular 
el valor económico de los datos personales. La aplicación obtuvo el primer lugar 
en el Reto: Valora tus Datos Personales organizado por el INAI y premiado en 
enero de 2016. 
 
El equipo desarrollador de la aplicación y ganador del concurso organizado por 
el INAI, es Stick Mx, originario de la ciudad de Puebla, quien se define como un 
equipo que tiene el objetivo estratégico de proponer soluciones digitales y 
gráficas de alto impacto, y que se encuentra en pleno desarrollo para convertirse 
en una Start-up de aplicaciones móviles. 
 
Este equipo está conformado por los siguientes jóvenes profesionales: Carlos 
Solís Ramírez, Irvin Sánchez Solano, Manuel Alejandro Herrera Ramírez, y 
Ricardo Isai González Herrera. 
 
El concurso organizado por el INAI contó con el apoyo de la organización 
Codeando México, quien facilitó la plataforma a través de la cual se llevó a cabo 
el reto, y colaboró en la convocatoria a los desarrolladores del país. 
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