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Difunden mensajes sobre las consecuencias de compartir datos personales 

 
De Colipa, Tlalnelhuayocan y Minatitlán, los 

ganadores del concurso de dibujo infantil del IVAI 
 

 Cada vez es mayor el conocimiento al respecto 
 
Xalapa, Ver., 8 de mayo de 2019.- De Colipa, Tlalnelhuayocan y Minatitlán son 
los ganadores del concurso de dibujo infantil “Yo me cuido, yo respeto, yo no 
publico datos personales” 2019 que realiza el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) desde el año 2015 
como parte de la conmemoración del Día del Niño para incentivar la reflexión 
en menores de 18 años sobre las consecuencias de compartir información 
personal suya y de otras personas sin consentimiento.  
 
El primer lugar lo obtuvo Rafael DLeh del Juncal Zamudio, a quien al finalizar la 
sesión pública los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza 
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez le hicieron entrega de una tableta 
electrónica. Marlen Aburto Hernández y Nayeli del Carmen Soler Castro por 
haber obtenido el segundo y tercer lugar, respectivamente, recibieron un 
teléfono inteligente.  
 
En esta ocasión se recibieron trabajos de niños y jóvenes de 24 escuelas 
originarias de Altotonga, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Colipa, Cuitláhuac, Huiloapan de Cuauhtémoc, La Antigua, Las 
Choapas, Los Reyes, Minatitlán, Nogales, Perote, Poza Rica, Soledad 
Atzompa, Texhuacán, Tlaquilpa y Úrsulo Galván. 
 
Al revisar los dibujos se pudo apreciar que cada vez es más claro el 
conocimiento acerca de este tema, pues se destaca no solo la creatividad sino 
el mensaje que buscan transmitir. Ello es consecuencia de que el Instituto ha 
venido realizando una intensa labor para generar conciencia en la niñez 
veracruzana, padres de familia y maestros sobre la importancia de adquirir una 
cultura de autoprotección y respeto.  
 
Este concurso anual es adicional a conferencias que el IVAI imparte en 
escuelas de nivel primaria hasta bachillerato sobre el cuidado de datos 
personales en redes sociales, actividades lúdicas e informativas que realiza en 
el Día del Niño y módulos itinerantes que se instalan para dar folletos y brindar 
orientación. 
 
Cabe mencionar que los nombres y la imagen de los niños fueron dados a 
conocer con la autorización de sus padres. 
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