
El Derecho de Acceso a la 

Información entre niñas, niños y 

adolescentes

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad



¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información?

Es una herramienta para:

- Exigir otros derechos.

- Promover el escrutinio 
público y la rendición de 
cuentas.

Es un derecho de 
todas las personas



El artículo 6° Constitucional, establece que el derecho de acceso

a información pública es un derecho humano fundamental de

todas las personas:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,

estatal y municipal, es pública …. En la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. “

Fundamento constitucional:



De acuerdo con la LGDNNA, las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho al libre acceso a la información:

 La familia, la comunidad y el Estado deben garantizar que ellos
puedan buscar, recibir y difundir información e ideas de todo
tipo y por cualquier medio.

 Asimismo, los padres deben orientar, supervisar y, en su caso,
restringir las conductas y hábitos de niños, niñas y
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la
niñez.

 Las familias, la comunidad y el Estado deberán siempre tomar
en cuenta la opinión del niño de acuerdo con su edad y grado
de madurez.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes



Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir
información de diferentes culturas, países y en su propia
lengua, a través de los libros, los periódicos, la radio, la
televisión, internet, en especial la información que sea
importante para su bienestar y desarrollo.

Las personas adultas cuidarán que esta información sea
adecuada.

El Estado debe promover que tengan acceso a programas y
material adecuado para su edad.

UNICEF: el artículo 17 de la Convención sobre los 
Derechos de los niños establece el acceso a una 
información adecuada 



Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su
derecho de acceso a la información.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso
a la información entre los habitantes de los Estados Unidos
Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en
colaboración con instituciones educativas y culturales del
sector público o privado, actividades, mesas de trabajo,
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a
la información.

Artículo de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública



Actividades del INAI dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes

Se han desarrollado
actividades lúdicas
para promover el
derecho de acceso a la
información en
eventos realizados por
el INAI como la Fiesta
de la Verdad y en las
que participamos
como ferias del libro.
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Las actividades incluyen el Reto INAI, rally de
la transparencia, serpientes y escaleras,
memorama, lotería, entre otros.



Se realizó con el objetivo de promover
los derechos de acceso a la información
y protección de datos personales entre
la población infantil, en el marco de la
celebración del Día del Niño y de la Niña.

Se realizaron actividades educativas,
lúdicas, artísticas y divertidas.

Participaron más de 5,000 personas,
principalmente en familia; 2,500 eran
menores de edad.

Ejemplos: 
La fiesta de la verdad



Primer Concurso de Dibujo infantil: Así me cuido en 
internet

1. Dirigido a niños y niñas de 6 a 
12 años de edad.

2. Promueve la protección de 
datos personales entre los 
menores.

3. Previene a los menores de 
acoso, robo de identidad y/o 
del patrimonio.

4. Vinculación con organizaciones 
de la Sociedad Civil, escuelas y 
autoridades.



Otras actividades:

Concursos

Editorial:

 Historieta sobre protección de datos personales en redes 
sociales dirigida al público adolescente.

Aplicaciones:

 Juegos interactivos para promover el conocimiento del derecho 
de acceso a la información y de protección de datos Personales 
en museos dirigidos a niños y adolescentes.



Otras actividades:

 Fiestas de la Verdad y la Privacidad

Micrositio para Niños

 Videos, audios y consejos. http://ifaininos.ifai.org.mx/

Tel-INAI 01 800 835 43 24 

 Solicitudes de información vía telefónica y de manera gratuita.

http://ifaininos.ifai.org.mx/


Las acciones, programas o políticas que realizo ¿Promueven,
protegen o difunden los derechos de las niñas, niños y
adolescentes conforme a lo dispuesto en la LGDNNA,
expresados en términos de asignaciones presupuestarias?

Como parte de las atribuciones del INAI, se encuentra:

 La difusión proactiva de información de interés público, así como la
promoción de la cultura de la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas para contribuir a la consolidación de la vida democrática.

 Generar mecanismos para vincular al Instituto con jóvenes del país
para transmitir la importancia de la protección de los datos
personales y del acceso a la información pública.



Retos y necesidades presupuestales del INAI para la
atención integral de la niñez y la adolescencia en el marco
de la LGDNNA

 Generar programas cívicos de promoción de Acceso a la información y
transparencia entre las niñas, niños y adolescentes. Para ello se tiene que
generar interés en esta población, y que logren reconocer la potencial utilidad
de su aplicación.

 Simplificar el lenguaje utilizado y los procedimientos para acceder a la
información, para que estén al alcance de las niñas, niños y adolescentes.

 Difundir el derecho de acceso a la información entre los padres y madres de
familia, para que puedan acompañar a los menores durante el proceso de
búsqueda de información. Asimismo, para que puedan acceder a información
que puede beneficiar a las niñas, niños y adolescentes.

 Diseñar estrategias de promoción por grupos de edad entre las niñas, niños y
adolescentes.



¡Gracias!
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