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Prodhab firma Convenio General de 
Colaboración con el ITEI de Jalisco

Es la primera vez que autoridades de diferentes países firman una alianza de este tipo.
Ambas instituciones definirán cuáles proyectos pueden tener un impacto positivo en Costa Rica.

Este jueves, la Agencia de Protección de Datos de 
los Habitantes (Prodhab) hizo oficial la firma de un 
Convenio General de Colaboración con el Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

Esta alianza pretende lograr la coordinación y 
ejecución de diversas estrategias que fortalezcan la 
cultura del derecho de la protección de datos 
personales, y propicien mayor capacitación al 
habitante mediante conferencias, talleres, foros de 
discusión y otros trabajos en conjunto.

El evento protocolario se llevó a cabo en la ciudad de 
Jalisco, México, como parte de las 
conmemoraciones por el Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales. De forma 
presencial, asistieron autoridades del ITEI y, de 
forma virtual, se conectaron representantes de la 
organización Mexicanos Primero, la Universidad 
Panamericana de Guadalajara, la Secretaría de 
Educación de Jalisco y desde luego, la Prodhab.

“Hemos trascendido las fronteras”, con esa frase 
Salvador Romero, comisionado presidente del ITEI, 
agradeció a la Prodhab por decidirse a formar parte 
de este acuerdo; el primero que firman dos 
autoridades en materia de protección de datos 
personales de países distintos.

Los representantes de la firma aprovecharon la 
ocasión para recalcar la importancia de enseñar 
desde temprana edad sobre el tema de la protección 
de datos personales, y se comprometieron a crear 
una línea de trabajo en esta dirección. 

Juan Carlos Flores, secretario de Educación de 
Jalisco, destacó la importancia de fortalecer la 
cultura digital a la vez que se resguarde la dignidad 
humana, en referencia al cuidado y protección que 

deben prestarse a los derechos humanos de los 
menores de edad.

Por su parte, la directora nacional de Prodhab, 
Elizabeth Mora, agradeció la oportunidad de firmar 
convenios que facilitan los recursos para avanzar 
este tipo de proyectos en Costa Rica.

Mora explicó que, en marzo próximo, la Prodhab 
espera concretar el III Congreso de Protección de 
Datos Personales, y que en esta fecha esperan 
presentar el primer proyecto producto de esta firma al 
Ministerio de Educación Pública. 

“La firma de hoy nos permite fortalecer y dar 
continuidad al trabajo que la Prodhab ya había 
iniciado previo a la pandemia, y que pretende 
enfocarse en niños y jóvenes para inculcar la 
protección de sus datos personales. Reconocemos 
que, de tener niños más informados, dependerá 
tener más hombres y mujeres conscientes de sus 
derechos y también obligaciones”, finalizó Mora.
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