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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

IVAI premia a ganadores del concurso de dibujo infantil 

 
Niños de Veracruz consolidan cultura  

de cuidado de datos personales 
 

 Se recibieron trabajos de más de 30 municipios  
 Con su participación, los menores de edad extienden el conocimiento de 

riesgos y medidas de seguridad en la sociedad  

 
Xalapa, Ver., 15 de mayo de 2018.- En el marco de la conmemoración del Día 
del Niño, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI) llevó a cabo la premiación de los ganadores del 
concurso de dibujo infantil 2018 “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos 
personales”, con el que desde hace cuatro años consecutivos el órgano garante 
ha buscado generar consciencia sobre este tema en los menores de edad, 
padres de familia y maestros. 
 
En esta ocasión se recibieron 907 trabajos y se obtuvo la participación de niños 
y jóvenes de entre 5 y 17 años de más de 70 escuelas públicas y privadas de 34 
municipios: Alvarado, Boca del Río, Catemaco, Chacaltianguis, Coatepec, 
Córdoba, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlán del Sureste, La Antigua, Miahuatlán, Minatitlán, Naranjos, Paso de 
Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Puente Nacional, Río 
Blanco, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, Tatatila, 
Tantoyuca, Texistepec, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlaltetela, Tres Valles, 
Uxpanapa, Xalapa y Zongolica. Incluso, un dibujo enviado desde Saltillo, 
Coahuila.  
 
El concurso fue respaldado por jornadas de reflexión que el IVAI llevó a cabo con 
estudiantes de diversas escuelas del estado a fin de exponerles situaciones 
complicadas, en ocasiones irreparables, que ocasiona la falta de cuidado en la 
publicación de datos personales en redes sociales e internet.  
 
Se contemplaron las categorías de primaria, secundaria y bachillerato para dar 
oportunidad de ganar a todos los participantes con edades menores a 18 años.  
 
A Diana Esthefanía Silvestre Sánchez, del Colegio de Bachilleres “General 
Francisco José Múgica Velázquez” de Huatusco, le fue entregada una tableta 
electrónica por haber obtenido el primer lugar; a Fernanda Sofía Lezama 
Hernández, de la Escuela Secundaria “Armando Cardel Aguilar” de Cardel y a 
Ángel Yael José Barradas, de nivel primaria del Colegio “La Salle Veracruz” de 
Boca del Río, un teléfono inteligente por haber obtenido el segundo y tercer lugar, 
respectivamente.  
 
Cabe mencionar que los nombres y fotografías de los niños fueron dados a 
conocer con la autorización de sus padres y/o tutores, en congruencia con el 
respeto a su información personal.  
 



BOLETÍN.- 16 
15/05/2018 
 
 

2 
 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

Los premios fueron entregados por los comisionados Yolli García Alvarez, José 
Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, en compañía de los 
integrantes del Consejo Consultivo del IVAI: Adriana Martínez Cadena, Carlos 
Felipe Alvarado Domínguez, Guillermo Gutiérrez Porras, Jair Alejandro Moreno 
García, Javier Jair Heredia Riverón y Rosa Aurora García Luna, con quienes el 
día de hoy se tuvo un primer acercamiento para de ahora en adelante trabajar 
estrechamente diversos temas como la protección de datos personales.  
 
La comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, explicó que la intención 
es que los niños ayuden a difundir el derecho a la protección de datos personales 
y transmitan a través de dibujos lo que aprenden en las conferencias que se les 
imparten. “El Instituto busca trabajar con jóvenes de todo el estado tratando de 
platicar con ellos, sobre todo de los riesgos que hay en redes sociales, el mal 
manejo de los datos personales y todo lo que puede influir no solo ahorita sino, 
incluso, en su futuro”, expresó.  
 
Además de los 3 dibujos ganadores, el órgano garante seleccionó nueve más 
con los que creará el calendario de la institución, que cada año se realiza con los 
trabajos más destacados y se distribuye en diversas partes del país; asimismo, 
se publicarán en la revista ACCESA del IVAI, que también llega a las manos de 
la sociedad –incluso, a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara–
; y se mostrarán a través de exposiciones para que otros niños aprendan y 
conozcan estas ideas y las creativas formas de expresarlas. Los doce dibujos se 
pueden conocer en: http://www.ivai.org.mx/?p=18585 
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