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INAI CREA MICROSITIO DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

• Promueve entre los más 
jóvenes la importancia de 
la protección de datos 
personales 
 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) habilitó el micrositio ¡CLIC! para promover la importancia 
de la privacidad y protección de datos personales entre las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El micrositio ¡CLIC!  incorpora en un solo espacio los diversos materiales que el INAI 
ha desarrollado para este sector de la población; de igual manera, busca constituirse 
en un canal de comunicación con personas tutoras y educadoras para poner a su 
disposición materiales que les ayudarán a acompañar a las niñas, niños y 
adolescentes en el cuidado de sus datos personales. 
 
La navegación en el micrositio es intuitiva; en la pantalla de inicio, se puede 
encontrar un índice principal con ocho secciones, las cuales al posicionar el cursor 
sobre el ícono que identifica cada sección, mostrarán un texto informativo con la 
descripción del contenido que pueden encontrar los usuarios. Al final de la pantalla 
principal, se encuentran elementos multimedia (imágenes) con información del 
Instituto y sitios de interés para niñas, niños, adolescentes, así como para personas 
tutoras y educadoras. 
 
El contenido de cada apartado se encuentra redactado en un lenguaje sencillo para 
su mayor comprensión. A detalle, el micrositio ¡CLIC! contiene lo siguiente: 
 

• Biblioteca 

• TV INAI 

• Aplicaciones 

• Descargas 

• Consejos 

• Convocatorias  

• Noticias 

• Tus derechos 



 
 
El micrositio, disponible en https://micrositios.inai.org.mx/clic/, compartirá también 
en las secciones de Biblioteca, TV INAI, Descargas y Consejos material educativo, 
guías y herramientas dirigidas a padres y personas tutoras, proporcionando apoyo 
para una supervisión parental organizada, que servirá para la enseñanza oportuna 
en materia de protección de los datos personales. 
 
Además, en la sección de Convocatorias las niñas, niños y adolescentes podrán 
visualizar los concursos que el Instituto organiza, para que consulten las bases en 
los temas de su interés.  
 
Por lo anterior, se invita no sólo a las niñas, niños y adolescentes a conocer el 
micrositio ¡CLIC!, sino también se exhorta a padres y personas tutoras a consultarlo. 
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