
BOLETÍN.- 16 
28/04/2017 
 
 

1 
 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN 

Cerca de 700 jóvenes de secundaria aprenden  
sobre cuidado de datos personales con el IVAI 

 
Xalapa, Ver., 28 de abril de 2017.- En el marco del Día del Niño, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
visitó la escuela Secundaria General No. 1 Ignacio de la Llave de Coatepec para 
conversar con cerca de 700 alumnos y 18 maestros al respecto de los riesgos 
que corren si no tienen cuidado con sus datos personales al usar redes sociales 
e internet. 
 
A través de la conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales” la 
comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, explicó cuáles son los 
tipos de datos personales con los que deben tener cuidado de a quién se los dan 
a conocer, entre ellos: nombre, domicilio, teléfono, firma, fecha de nacimiento, 
tipo de sangre, estado de salud, etc.  
 
Asimismo, les mencionó para qué podría alguien querer dicha información y las 
consecuencias que tendría si no tienen una cultura de autocuidado y protección, 
pues los descuidos pueden llegar a afectar su vida incluso en el fututo. Tal es el 
caso de las fotografías que se comparten con los amigos y que terminan en 
manos de personas que le pueden dar un fin negativo y/o perjudicial.   
 
La comisionada refirió que Facebook, Twitter y Youtube son las redes sociales 
más utilizadas por los jóvenes, en las que se corre más riesgo de subir este tipo 
de información personal y en las que además no se tiene la atención de solicitar 
la autorización de los demás para subir su imagen o etiquetarlos, lo que en 
algunos casos podría ocasionarles algún problema.   
 
Por ello, García Alvarez expuso diversas recomendaciones para tener una 
adecuada conducta de cuidado, respeto y prevención; por ejemplo, pensar bien 
antes de publicar algo en internet o enviarlo por redes sociales, compartir solo lo 
mejor sin afectar a los demás, evitar la sobreexposición y abuso de la privacidad 
ajena, no agregar a desconocidos como amigos y configurar adecuadamente las 
opciones de privacidad de sus cuentas. 
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales lleva regularmente a cabo estos eventos como parte de su 
compromiso para hacer reflexionar a la población sobre lo grave que puede ser 
que la información personal salga del control de su dueño.   
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