
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN

REDES SOCIALES



El participante al finalizar el curso

reconocerá la importancia de la

Protección de Datos Personales como

prevención de los peligros y riesgos que

enfrenta en el uso de las redes sociales

OBJETIVO



CONTENIDO

1.- ¿Qué son los Datos personales?

2.- Datos Estadísticos 

3.- Facebook

4.- Instagram

5.- ¿Qué no son las Redes Sociales?

6.- Peligros en las Redes Sociales

7.- Tips de seguridad



¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES?

Toda información concerniente 

o relativa a una persona física 
identificada o identificable. 



I.Origen étnico o racial.

II.Características físicas.

III.Características morales.

IV.Características 

emocionales.

V.Vida afectiva.

VI.Vida familiar.

VII.Domicilio particular.

VIII.Número telefónico 

particular.

IX.Patrimonio.

X.Ideología.

DATOS PERSONALES



XI. Creencias o convicción religiosa.

XII. Creencias o convicción filosófica.

XIII. Estado de salud física.

XIV. Estado de salud mental.

XV. Preferencia sexual.

XVI. Claves informáticas y/o 

cibernéticas.

XVII. Código personales encriptados y 
otras análogas que afecten su 
intimidad, como la información 
genética.

XVIII. Afiliación sindical o política.

XIX. Edad

DATOS PERSONALES



General

68% de adultos utiliza Facebook.

35% de adultos usa Instagram.

24% de adultos utiliza Twitter. 

29% de adultos usa Pinterest.

Datos Estadísticos



Facebook

Facebook aún es el rey supremo de las redes sociales. Con 2.27

mil millones de usuarios activos mensuales, más de una cuarta

parte de la población mundial está accediendo a su cuenta al

menos una vez al mes. Cerca de 1.5 mil millones de ellos revisan

sus cuentas diariamente y 1.3 mil millones de usuarios utiliza apps

secundarias, como Facebook Messenger.



Demografía: edad y género 

La plataforma se inclina más hacia una base de usuarios

femeninos, con un 54% de mujeres y un 46% de hombres.

Además, según el informe del Pew Research Center, los

hombres y las mujeres online utilizan Facebook.

En cuanto a edades, 51% de jóvenes de 13 a 17 años utilizan

Facebook. Por encima, el 81% de jóvenes entre 18 y 29 años,

78% entre 30-49 años usan Facebook y 65% de personas de 50-

64 años.



Instagram

Con mil millones de usuarios activos mensuales y al menos 500 

millones de usuarios activos diarios, Instagram cuenta con 35 por 

ciento de adultos. Las Stories solo cuentan con 400 millones de 

usuarios activos diarios.

Demografía: edad y género

Instagram se inclina hacia una audiencia mucho más joven que la de
Facebook, ya que atrae a adolescentes y adultos jóvenes con mayor

frecuencia. Su diseño sencillo y centrado en la foto, además de su

facilidad de uso, podrían ser la razón.

El 72% de usuarios tienen entre 13 y 17 años de edad. Además, 64% de
jóvenes de 18 a 29 años usan Instagram. 40% de personas entre 30-49

años tienen un perfil en la plataforma. 21% de personas entre 50 y 64

años utilizan la plataforma.

La red social de imagen/video también es más popular entre las

mujeres, con el 39% de usuarias online que la utilizan, frente al

30% de los hombres en línea.



¿Qué NO son las Redes Sociales?

 NO son Privadas

 NO son confiables

 NO son seguras



PELIGROS EN REDES 

SOCIALES



GROOMING GROOMING



Secuestro



CYBERBULLYING



Hackers

Robo de identidad

Phishing informático 



VIDEOS



“En Redes sociales todos 

somos figuras públicas. 

Podemos entenderlo 

ahora o tras nuestro 

primer escándalo”
Roberto Ruz







Espera un minuto….





¡Gracias por su atención y 

Participación!

www.idaipqroo.org.mx
Av. Othón P. Blanco #66

Tel.983-83-2-35-61


