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Sobre transparencia y protección de datos personales 
 

IVAI inaugura exposición de dibujo infantil  
 

 Estará hasta el 26 de junio en el Jardín de las Esculturas 
 Es resultado del concurso de dibujo infantil convocado por el IVAI 

 
Xalapa, Ver., 10 de junio de 2015.- Con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y 
el Jardín de las Esculturas, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) llevó a cabo la inauguración de la “Exposición de dibujo infantil sobre 
transparencia y protección de datos personales” que estará vigente hasta el 26 
de junio en el referido Jardín. 
 
Los trabajos que se exponen son resultado de la respuesta de los niños de la 
entidad a la convocatoria realizada por el IVAI en recientes días para participar 
en un concurso que permitiera apreciar su conocimiento y visión acerca de 
estos dos temas a los que el Instituto les ha dado difusión a través de diversas 
campañas en escuelas de Veracruz. 
 
El órgano garante de la transparencia en el estado recibió más de 700 dibujos 
provenientes de 17 escuelas de los municipios de Maltrata, Ixtaczoquitlán, El 
Naranjal, La Antigua, Tlaltetela y Xalapa, de los cuales una muestra importante 
se estará exhibiendo durante este mes de manera alternada. 
 
Durante la inauguración del evento, la Directora del Jardín de las Esculturas, 
Arcelia Caiceros Saldaña, agradeció que se haya escogido al Jardín de las 
Esculturas como sede para mostrar por primera vez dichos trabajos y felicitó al 
IVAI por la amplia convocatoria para invitar a reflexionar sobre estos temas.  
 
Por su parte, la consejera Yolli García Alvarez resaltó la importancia de las 
pláticas de reflexión con estudiantes de diversas zonas en las que se expuso la 
importancia del cuidado de los datos personales en redes sociales y con las 
que se logró hacerles ver los peligros de no tener una cultura de prevención. 
 
“Para nosotros es muy importante esta labor que estamos realizando, 
trabajamos muy de cerca con niños de todo el estado llevándoles pláticas en 
las que tratamos de enseñarles a que se cuiden en redes sociales; creemos 
que hoy los niños de Veracruz tienen cada vez más acceso a estas redes y a 
más temprana edad, queremos que aprendan a cuidarse ellos solos”, señaló.   
 
La Consejera exhortó a que se difundan estas recomendaciones para que cada 
vez más niños tengan conocimiento de las medidas de seguridad que deben 
tomar al hacer uso de internet.  
 
En la  inauguración estuvieron presentes el consejero Fernando Aguilera de 
Hombre; el Secretario Ejecutivo del IVAI, Miguel Ángel Díaz Pedroza; niños de 
la escuela Enrique C. Rébsamen de esta ciudad; maestros; padres de familia, 
medios de comunicación y público en general. 
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Del 30 de junio al 31 de julio los dibujos serán expuestos en el Museo 
Interactivo de Xalapa (MIX) para posteriormente hacer un recorrido por 
diversas zonas de la entidad a fin de que los niños de fuera que participaron y 
más niños puedan apreciar los trabajos y reflexionar sobre la importancia de la 
transparencia y la protección de datos personales. 


