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INAI PROMUEVE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ENTRE 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

• Cuando cuidas la información que subes a 
tus redes, estás cuidando tu vida, tu familia 
y amigos: Josefina Román Vergara, 
Comisionada del INAI 

• Las redes sociales son para compartir, pero 
vamos a compartir con inteligencia y con 
responsabilidad, subrayó 

 
Establecer medidas para proteger los datos personales contribuye a preservar la 
seguridad, disminuyendo los riesgos que representa exponer la privacidad en el 
entorno digital, afirmó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina 
Román Vergara, ante jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna 
número 15, Albert Einstein, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. 
 
“Cuando cuidas la información que subes a tus redes estás cuidando tu vida, tu 
familia y amigos, somos responsables de nosotros mismos. Si cuidas tus datos 
personales te estás cuidando a ti mismo” enfatizó la Comisionada del INAI. 
 
Durante la Jornada de sensibilización con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos Personales, la Comisionada del INAI invitó 
a los asistentes a compartir con su familia y amigos las recomendaciones sobre 
privacidad que se expusieron para proteger sus datos personales en actividades 
cotidianas como el uso de redes sociales. 
 
“Las redes sociales son para compartir, pero con inteligencia y con 
responsabilidad”, subrayó; las personas pueden estar expuestas a distintos 
riesgos si no toman las precauciones necesarias para resguardar su privacidad. 
 
Román Vergara invitó a los estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria 
Diurna  número 15, Albert Einstein, a consultar la página del INAI y los diversos 
micrositios que contienen información sobre los derechos que tutela el Instituto, 
entre ellos, Identidad Segura: https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/ y 

Monstruos en Red: https://sesamo.com/monstruosenred  
 

https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/
https://sesamo.com/monstruosenred


“En El INAI cuidamos el derecho de acceso a la información; todos, aun sin ser 
mayores de edad tenemos derecho a investigar y a conocer la información 
pública, información que les puede ser útil. También garantizamos el derecho a 
la protección de los datos personales”, concluyó. 
 
Como parte la jornada de sensibilización se impartió la conferencia “Eres lo que 
publicas”, la cual busca promover el uso adecuado de las redes sociales en los 
jóvenes, para reducir, entre otras consecuencias, el riesgo de ser víctima del 
delito cibernético y patrimonial; así como la pérdida de oportunidades laborales 
y la afectación a las relaciones personales.  
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