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TRATAMIENTO ADECUADO DE DATOS PERSONALES CONTRIBUYE A
IMPULSAR DINAMISMO ECONÓMICO: JOEL SALAS
•

•

México cuenta con un marco legal sólido, la
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP); sin embargo, es necesario
socializar este derecho, para lograr que la
población lo conozca y lo ejerza: Joel Salas
Suárez, Comisionado del INAI
“Lo que todos queremos es poder confiar
que la información que subimos a la Web
no se altere, que podamos tener una clara
trazabilidad de nuestros datos y, en
determinado momento, una posible
cancelación, que estos procesos sean
transparentes”, subrayó

El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, afirmó que el
tratamiento adecuado de los datos personales es un factor que contribuye a
impulsar el dinamismo económico, pues abre oportunidades de crecimiento a
nuevos sectores como el comercio electrónico.
Al participar en el Foro Alta Dirección, convocado por iab.CONECTA, el
comisionado del INAI, apuntó que México cuenta con un marco legal sólido, la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP); sin embargo, es necesario socializar este derecho, para lograr que
la población lo conozca y lo ejerza.
“Lo que todos queremos es poder confiar que la información que subimos a la
Web no se altere, que podamos tener una clara trazabilidad de nuestros datos y
en determinado momento una posible cancelación, que estos procesos sean
transparentes, es decir, necesitamos generar confianza en el entorno digital en
el que nos movemos”, subrayó.

Al impartir la conferencia “Internet libre y protección de datos personales, ¿Cómo
conviven y generan un entorno participativo?”, Salas Suárez apuntó que uno de
los temas que está apareciendo a nivel global como un riesgo es el robo de datos
y las filtraciones masivas de información, un problema que afecta a los
gobiernos, empresas y ciudadanos, por ello, es fundamental generar una cultura
de la prevención y protección de datos personales.
“Hoy con inteligencia artificial y el uso de biotecnología las empresas y los
gobiernos prácticamente pueden saber incluso más que nosotros mismos sobre
lo que hacemos y eso evidentemente es una oportunidad, pero también puede
representar un riesgo” apuntó.
En ese sentido, el Comisionado del INAI destacó que el Instituto promueve la
autorregulación en los sectores público y privado, a través diversas acciones
como el Aviso de Privacidad y Bancos de Buenas Prácticas que permiten mejorar
el tratamiento de los datos personales, a fin de brindar mayor certeza a la
población.
“Para generar un entorno positivo es fundamental cuidar muy bien y aplicar el
marco normativo al momento que hacemos la recolección de los datos
personales. Hay que tener muy claros los alcances y lo que nos dice la norma al
momento de la recolección,”, indicó.
Finalmente, el Comisionado invitó a las empresas y los ciudadanos a acercarse
al INAI para recibir la asesoría necesaria en materia de protección de datos
personales o solicitar apoyo en caso de que estos hayan sido vulnerados.
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