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Se extiende plazo para recibir trabajos hasta el 30 de mayo 

 
#QuédateEnCasa, participa en el concurso de dibujo del IVAI 

 

 
Xalapa, Ver., 22 de abril de 2020.- En concordancia con la campaña 
#QuédateEnCasa para realizar actividades desde el hogar que contribuyan al 
aislamiento de la población durante la pandemia global ocasionada por COVID-
19, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) determinó extender el plazo del concurso de dibujo infantil “Yo 
me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales” 2020 y permitir a los 
interesados el envío de sus trabajos hasta el 30 de mayo, a través del correo 
dibujandolatransparencia@outlook.com. 
 
Por medio del acuerdo ODG/SE-29/20/04/2020, el órgano garante consideró 
pertinente esta medida para favorecer la participación de más niños y jóvenes 
menores de 18 años en este certamen que se realiza anualmente desde el 2016 
y cuyo objetivo es impulsar el conocimiento y reflexión acerca de los riesgos que 
existen si no se tiene cuidado con la información personal que se comparte en 
internet y redes sociales.  
 
Esta es una de las acciones que el Instituto lleva a cabo para consolidar una 
cultura de autocuidado y protección, consciente de que cada vez es mayor el 
intercambio de datos y la interacción utilizando la tecnología, incluso, a edades 
tempranas.  
 
Para el IVAI este tema es primordial, por lo que hace una cordial invitación a 
todos los menores de edad a aprovechar y participar en esta edición que 
contempla una tableta electrónica como premio para el primer lugar y un teléfono 
celular para el segundo y tercero, así como la publicación de los 12 mejores 
dibujos en el calendario 2021 y en la revista ACCESA del organismo. 
 
Asimismo, el trabajo ganador del primer lugar será utilizado como base para el 
diseño de la convocatoria del siguiente año.  
 
Las bases del concurso se pueden consultar en: https://bit.ly/3bG3Bgx. 
Cualquier duda al respecto puede ser atendida por correo o redes sociales 
institucionales: Twitter e Instagram (@VERIVAI) / YouTube y Facebook (IVAI).  
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