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IVAI e IFAI realizan actividades de difusión y concientización  
 

Expertos exhortan a un ejercicio responsable 
 del manejo de información personal en la Red 

 
 No es una lucha contra la tecnología: comisionado Joel Salas  
 Hay que cuidar la privacidad, educar en casa y concientizar en las escuelas: especialistas 

 
Veracruz, Ver., 29 de enero de 2015.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) unieron esfuerzos para presentar a 
estudiantes, titulares de unidades de acceso a la información y público en general diversas reflexiones 
sobre el panorama actual de este derecho tan importante y aún desconocido. 
 
Con este propósito, en el auditorio Padre Manuel Arcusa de la Universidad Cristóbal Colón se llevó a 
cabo la Conferencia Magistral “Importancia de la protección de datos personales y de la seguridad en el 
entorno digital”, impartida por el comisionado del IFAI Joel Salas Suárez, quien detalló cómo el manejo de 
nuestros datos personales en el entorno digital hace más vulnerable a la sociedad y enfatizó que las 
recomendaciones no son una lucha contra la tecnología sino un ejercicio responsable del manejo de 
información personal en las redes sociales.  
 
Informó que en México existen 47.2 millones de usuarios de Internet, incluyendo redes locales y móviles; 
que cuatro de cada cinco sitios visitados en Internet guardan los datos que ingresa el usuario al realizar 
una consulta; y que 90% de los datos permiten la identificación de una persona, al decirse sexo, curp, 
nombre y domicilio. Mencionó que el 98% de los usuarios tiene una cuenta de Facebook y 92% de 
Twitter; es decir, existe un uso masivo de redes en las que el usuario vierte datos personales sensibles, 
tales como su geolocalización, fotografías, nombre, domicilio, etc., –refirió–. 
 
Posterior a la conferencia magistral, se llevó a cabo un panel sobre “privacidad en la Red”, donde 
participaron un catedrático y una alumna de la Universidad; María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, 
comisionada de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo); María Aida González Sarmiento, comisionada presidenta de 
la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
(Caip-Tlax); Dora Ivonne Rosales Sotelo, consejera del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE); así como Yolli García Alvarez y Fernando Aguilera de Hombre, consejeros del IVAI. 
 
Los ponentes se pronunciaron a favor de la concientización de la ciudadanía, acerca del buen uso de los 
datos personales, de la cultura de la protección de los mismos, educando a niños y jóvenes para que 
ellos mismos puedan protegerse. Insistieron en evitar utilizar la geolocalización, ya que esto proporciona 
herramientas incluso a la delincuencia; advirtieron también sobre las repercusiones de las imágenes que 
se comparten por Internet, pues estas pueden ser vistas y reutilizadas en cualquier parte del mundo si 
están disponibles en la red. 
 
La consejera Yolli García Alvarez coincidió en que existe preocupación por los riesgos que conlleva la 
sobre exposición a las plataformas de Internet; por ello, señaló varias acciones a seguir como: conocer y 
configurar de manera detallada las opciones de privacidad, proteger personalmente nuestros datos, 
mantener una actitud proactiva en la defensa de los datos, evaluar las actitudes de nuestros contactos y 
generar una cultura de la privacidad.  
 
Al hacer referencia de la importancia de eventos de esta naturaleza, aseveró: “es un reto; lo que 
queríamos hacer era transmitir esta preocupación por la protección de los datos personales; nos da la 
oportunidad de analizar desde distintas perspectivas cómo estamos trabajando en la materia”. 
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Para concluir, los panelistas invitaron al fomento del cuidado de la privacidad, educar en casa, 
concientizar en las escuelas y exhortaron a los asistentes a cultivar una cultura de protección de datos 
personales. 
 
En esta celebración estuvieron además presentes el consejero José Luis Bueno Bello, presidente del 
IVAI; el padre José Manuel Asún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón; Carlos José Díaz 
Corrales, director de la Licenciatura en Derecho y Armando Ruiz Ochoa, titular de la unidad de acceso a 
la información del Ayuntamiento de Veracruz.  
 
En este foro que logró la congregación de más de 140 personas interesadas en la protección de los datos 
personales, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información logró unir esfuerzos con especialistas de 
la materia para poner ejemplos reales de manejo de datos personales, en los que en la mayoría de las 
veces no se tiene un tratamiento adecuado, y abonó a los esfuerzos por aumentar el conocimiento de los 
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de datos personales para consolidar una 
cultura de conciencia y cuidado.  
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 


