CDMX a 4 de mayo 2018

Fundación RSI invitado como aliado estratégico en la campaña “Ciberseguridad México”
En el marco de la campaña de concientización “Ciberseguridad México 2018” y como parte de
las acciones de concientización y educación en materia de la responsabilidad social, el pasado
4 de mayo el Comisionado General de la Policía Federal, Mtro. Manelich Castilla Craviotto, y el
Lic. Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), inauguraron el ciclo de
conferencias “Ciberseguridad, clave para lograr un entorno propicio para la Economía Digital”,
teniendo como sede las instalaciones del Museo de la Policía Federal.
En este tenor, Fundación RSI tuvo la participación como invitado estratégico, gracias a su amplia
trayectoria con la creación de iniciativas sociales que fomentan la cultura de la seguridad en
materia del cibermundo. Dentro de las ponencias del magno evento se invitó a la reflexión para
debatir posturas, ideas y experiencias a favor de la economía digital. Así como transmitir
información relevante a los usuarios de internet, para establecer un proceso contínuo en la
educación digital, y así generar una cultura preventiva ante posibles riesgos de este modelo
económico.
De igual forma, los expositores hicieron énfasis en la cooperación de diversas organizaciones,
para que mediante la elaboración de acciones, ayuden a establecer no solo una protección,
sino también, una cultura ante la ciberseguridad. Es por ello que Fundación RSI cumple su
objetivo como aliado estratégico con la Comisión Nacional de Seguridad, al incursionar
diferentes iniciativas educativas en niñas y niños con referente a este tema, dejando a la infancia
como una etapa idónea para la concientización mediante información adecuada para el
manejo del cibermundo.
Finalmente gracias al establecimiento de esta alianza, Fundación RSI amplía su espectro de
responsabilidad social para seguir impulsando iniciativas que generen un entorno positivo en las
relaciones virtuales, así como la buena comunicación en las y los usuarios de internet para
propiciar la mejora de un ambiente de seguridad.
Fundación RSI y Comisión Nacional de Seguridad juntos por un ciberespacio seguro.
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