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INICIA TRANSMISIONES LA SERIE “MONSTRUOS EN RED” 

 

• Se transmite los lunes, miércoles 
y viernes a las 3:30 de la tarde 
por Canal Once y a las 8:00 de la 
noche por Canal Once Niños, así 
como por YouTube Kids y las 
redes sociales del Instituto 

• El propósito es promover el uso 
seguro y responsable de las 
nuevas tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones entre los 
menores de edad 

 
Este lunes 4 de septiembre, iniciaron las transmisiones de la serie “Monstruos en 
Red”, una iniciativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), en alianza con Sesame Workshop, para 
difundir entre niños y niñas contenidos relacionados con el derecho a la protección 
de datos personales y la privacidad, como elementos fundamentales para la 
navegación segura en Internet. 
 
Se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 3:30 de la tarde, por Canal Once, 
y a las 8:00 de la noche, por Canal Once Niños, así como por YouTube Kids y las 
redes sociales del Instituto (Twitter: @INAImexico, Facebook: @INAImx y YouTube: 
inaimexico). 
 
El propósito de la iniciativa multimedia es promover el uso seguro y responsable de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones entre los menores 
de edad, generar educación cívica e impulsar una cultura de protección a la 
privacidad desde la infancia. 
 
La iniciativa cuenta también con una amplia plataforma digital, con recursos como 
juegos digitales sobre funciones ejecutivas, herramientas para colorear, un libro 
electrónico, guías digitales para educadores y padres, video del proyecto, así como 
una estrategia para redes sociales con personajes de Sésamo.  
 
Cabe señalar que el INAI y Sesame Workshop incorporaron las necesidades 
educativas que se han identificado como prioritarias en México, enfocándose en 
lograr una navegación segura en Internet y un mejor aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, con protección de datos personales y privacidad de 
las niñas y niños.  
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