Ciudad de México, a 4 de abril de 2020
INAI/109/20
ANTE JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA POR COVID-19, INAI
PONE A DISPOSICIÓN DE PADRES DE FAMILIA APLICACIONES PARA
SUPERVISAR EL USO DE INTERNET DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
•

Las
herramientas
permiten
restringir contenidos no aptos para
su edad y supervisar los datos
personales que se comparten

Con el fin de permitir a los padres de familia supervisar y/o limitar el acceso a
contenidos de Internet que sus hijas e hijos tienen desde sus dispositivos móviles,
durante la jornada nacional de sana distancia por COVID-19 en nuestro país, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) pone a su disposición la Guía de Herramientas o aplicaciones
de Supervisión Parental en Internet.
Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala
que uno de cada tres usuarios de Internet de todo el mundo es un niño, y los jóvenes
representan el grupo de edad más conectado.
Este sector de la población cuenta con perfiles sociales a muy temprana edad y la
conectividad aumenta cuando tienen acceso a celulares, lo que les abre un mundo
de información y opciones, aunque con potenciales riesgos.
A través de las aplicaciones de supervisión, padres de familia o tutores podrán:
1. Monitorear la actividad de las niñas, niños y adolescentes en línea, para que
tengan una experiencia positiva en el uso del Internet;
2. Establecer límites claros sobre los hábitos de navegación y uso de Internet;
3. Supervisar los datos personales que comparten en los diferentes sitios o
aplicaciones, y
4. Restringir contenidos o aplicaciones no aptos para su edad.

El INAI invita a los padres y tutores a fomentar la protección de la privacidad y datos
personales de las niñas, niños y adolescentes a través de la comunicación,
conocimiento y uso de medidas de seguridad adecuadas, pero siempre con respeto
a sus derechos y escuchando su opinión.
Las Herramientas o aplicaciones de Supervisión Parental en Internet pueden
ser consultadas en el portal del INAI www.inai.org.mx en el apartado de “Guías para
titulares” de la sección de “Protección de Datos Personales”, o directamente en
http://inicio.ifai.org.mx/Guias/GuiaSupervisionParental.pdf
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