
In, un niño interesado en las telecomunicaciones y radiodifusión, con el sueño de
desarrollar nuevas tecnologías. 
Fan, una niña curiosa que le gusta investigar cómo funcionan las cosas y hacer robots. 
Tics es un perro robot creado por ambos.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:  

El IFT presenta, dentro de su portal web, la sección “InF@nTics”, un espacio con contenidos
dirigidos al público infantil sobre las telecomunicaciones, tecnologías, radio, televisión,
ciberseguridad y sus derechos como audiencias, entre otros temas.
 
A través de juegos, actividades y diversos materiales informativos, las niñas y niños
serán acompañados de tres personajes para conocer juntos cómo tener una navegación
segura y cómo funcionan los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión: 
 

 
InF@nTics se compone de las siguientes secciones:
 
1. Escuadrón Inf@ntics
 
Incluye recomendaciones sobre temas de ciberseguridad para que las y los niños tengan
una navegación segura en internet.
 
2. A que no sabías:
 
Se presentan materiales con contenidos de Alfabetización Mediática e Informacional,
derechos de audiencias y usuarios de telecomunicaciones.
 
Interesantics:
 
 
 

 El miércoles 28 de abril de 2021, el IFT emitió el comunicado 36/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El IFT presenta "InF@nTics", una sección dedicada a las
niñas y niños.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-infntics-una-
seccion-dedicada-las-ninas-y-ninos-comunicado-362021-28-de-abril)
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En “InF@nTics” hay materiales sobre qué es la Inteligencia Artificial y el Internet de las
Cosas e infografías con datos sobre cuánto tiempo pasan las niñas y niños en internet y
cuáles son sus gustos al navegar en la Red, entre otros.
¿Cómo funciona?
 
En esta sección se concentran los videos de las series con el mismo nombre en los que se
explica.
 
En +Palabras está disponible un glosario de términos relacionados con las
telecomunicaciones y la radiodifusión, para incentivar el interés de las niñas y niños en
estos temas. 
 
InF@nTics se puede consultar en la siguiente liga: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-
medios/infantics.
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[i]  Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  
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