CDMX a 22 de octubre 2018

FUNDACIÓN RSI INVITADO DE HONOR EN LA 4TA SEMANA DE SEGURIDAD
En un magno evento, con sede en el Centro de Mando de la Policía Federal Base Contel, se llevó
a cabo el pasado 22 de octubre la inauguración de la 4ta Semana de Seguridad México 2018.
En una acción impulsada por la Policía Federal, a través de la División Científica, Fundación RSI
tuvo la gratificación de ser invitado de honor, en el marco de contrarrestar los ciberdelitos en el
mundo digital.
Como parte del plan estratégico de la Semana de Seguridad, el Doctor Ramón Mondragón
Sotelo, Presidente de Fundación RSI, participó como ponente en el Panel “Empresas Socialmente
Responsables en la protección de la infancia”, con el fin de promover una cultura para la
reducción de riesgos y adoptar un rol activo en la prevención y concientización del manejo
tecnológico por parte de la comunidad infantil. Durante su participación, Mondragón Sotelo
compartió información relevante acerca de las adversidades que pueden sufrir niñas y niños, al
no contar con un buen manejo de las tecnologías y sus terribles consecuencias. Bajo este tenor,
se reafirma la misión de Fundación RSI: generar y apoyar iniciativas que impulsen una educación
de seguridad en distintas esferas del desarrollo infantil.
El presidente y fundador de Fundación estuvo acompañado en el pódium por el Mtro. Erick
Tinoco, Director General Adjunto del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores y Trata de
Personas de la División Científica de la Policía Federal; el Mtro. Daniel Casados, Director de
Ciberseguridad en Microsoft México; y la Gerente de Programas para Latinoamérica de
Facebook: Marinelly Díaz, quienes generaron un intercambio de información y experiencias,
invitando a la reflexión acerca de la situación que enfrenta nuestro país en lo que a Seguridad
Cibernética Infantil se refiere, así como a la difusión de la educación para la prevención y
erradicación de la pornografía infantil y la trata de personas en el mundo, todo ello con el fin de
generar un entorno digital seguro y resiliente.
En la Semana de Seguridad México 2018, del 22 al 26 de octubre, se tocarán temas esenciales,
como la Ciberseguridad aplicada a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como los
resultados y alcances en la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad a un
año de su presentación.
Con esta participación, Fundación RSI se suma con Responsabilidad Social Infantil (RSI) y sus
programas educativos, manteniendo firme su compromiso con el presente y el futuro de la
infancia, propiciando la mejora del manejo tecnológico en un entorno de seguridad para las
niñas y niños de nuestro país.
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