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USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS REDUCE TIEMPOS Y COSTOS PARA 

ATENDER QUEJAS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES: EXPERTOS 

 Yeong Zee Kin, de Singapur; Joy 
Liddicoat, de Nueva Zelandia;Jimena 
Moreno González, de México; Simon 
Entwisle, del Reino Unido, y Michel 
McEvoy, de Columbia Británica, 
participaron en el 46º Foro APPA, en 
el panel “Resolución de 
controversias. Tutela efectiva de 
derechos de protección de Datos 
Personales. Experiencias y 
aprendizajes” 

 
El uso de nuevas tecnologías reduce tiempos y costos para atender quejas de 

ciudadanos en materia de datos personales, plantean expertos al participar en la 

edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (Foro APPA, por 

sus siglas en inglés).  

Durante su participación en el panel “Resolución de controversias. Tutela efectiva 
de derechos de protección de Datos Personales. Experiencias y aprendizajes”, 
Yeong Zee Kin, director ejecutivo adjunto de la Comisión de Datos Personales de 
Singapur, expuso que en ese país se puso en operación la herramienta denominada 
“Pregúntale a Jamie”, que a diferencia de un navegador trata de entender la 
pregunta y sugerir una respuesta. 
 
“Los números han sido muy alentadores, realmente desde que empezamos con 
“Pregúntale a Jamie” en abril de este año, Jamie ha manejado 14 mil 800 consultas, 
y ha respondido 10 mil de estas en forma correcta; la tasa de precisión desde 
noviembre fue del 83 por ciento, así que realmente son estadísticas muy 
alentadoras. 
 
 
 



Joy Liddicoat, comisionada de Privacidad Adjunta de Nueva Zelandia, expuso que 
anteriormente las quejas o denuncias en materia de protección de datos personales 
se presentaban mediante una carta, vía telefónica o por fax, pero en la actualidad 
cuentan con una herramienta que les permite a las personas consultar sus derechos 
en línea y resolver sus disputas o controversias. 
 
“Están mejorando nuestros servicios a través de la tecnología, pero lo más 
importante es que queremos empoderar a las personas para que puedan resolver 
estas controversias por sí mismos”, destacó”. 
 
Simon Entwisle, comisionado adjunto de Información del Reino Unido, dijo que en 

este año se implementó un chat en vivo, mediante el cual la gente puede someter a 

consulta su caso y es orientada por el personal del ICO; señaló que la herramienta 

es utilizada por más de dos mil 500 personas al mes y que ha logrado en un 97 por 

ciento la satisfacción de las personas.  

“Esta herramienta ha sido muy exitosa y también hemos visto que reduce la cantidad 

de correos electrónicos, así que las personas pueden hacerlo a través del chat en 

forma más rápida y salen muy contentos”, subrayó.  

Finalmente, Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), planteó que la experiencia en el país 

para la atención de quejas a través de herramientas tecnológicas no ha sido tan 

exitosa porque la gente prefiere hacerlo persona a persona. 

“México está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en la parte de protección a los 

derechos del consumidor, en la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), que 

tienen un sistema de Concilianet y la Condusef (Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros) también, en donde se 

ha invertido mucho; lo que nos hemos dado cuenta o lo que estamos viendo en el 

mercado es que ante tal esfuerzo, casi no se usa, es decir, es un sistema que está 

quedando muy corto para los usuarios”, apuntó.  

El panel fue moderado por Michel McEvoy, comisionado adjunto de Información y 

Privacidad de Columbia Británica.  
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