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Niñas ganan concurso de dibujo del IVAI

 Por primera vez el jurado calificador estuvo integrado por expertos externos,
especialista en literatura, pintura e ilustración

Xalapa, Ver. - 20 de julio de 2020.- Tres mujeres ganaron el concurso de dibujo
infantil “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales 2020”,
organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI).

Por primera vez el jurado calificador estuvo integrado por expertos externos,
especialistas en literatura, pintura e ilustración; así como de conocedores del
tema del Instituto, quienes revisaron 63 dibujos de estudiantes de nivel básico
de los cuales 17 fueron de primaria, 45 de secundaria y uno de nivel
preescolar.

Debido a la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19, la
convocatoria se amplió al 30 de mayo pasado, con la finalidad de favorecer la
participación de estudiantes menores de 18 años en el concurso anual de
dibujo infantil que se realiza desde el 2016.

La ganadora del primer lugar se hará acreedora a una Tablet y su diploma de
participación, el segundo y tercer lugar obtuvieron un teléfono Smartphone y
también su respectivo reconocimiento, además que sus trabajos se publicarán
en el calendario anual 2021 del Instituto.

Además de los tres primeros lugares, otros 9 trabajos y sus autores recibirán
un reconocimiento de participación y los dibujos saldrán publicados en el
almanaque del próximo año.

El objetivo del concurso es impulsar el conocimiento y reflexión acerca de los
riesgos que existen con el uso de los datos personales, con la finalidad de que
resguarden su información personal que comparten en internet, redes sociales
y de manera física en otros espacios entre la población infantil y juvenil del
Estado de Veracruz.

Como parte del jurado participaron dos ilustradores, un escritor y un pintor, así
como la Directora de Datos Personales y la Subdirectora de Normatividad,
Auditoría y Control del Órgano Interno de Control del IVAI, quienes con su
experiencia eligieron los dibujos que mejor expresaban la dinámica del
concurso, es decir el cuidado de datos personales.

Este año apoyaron con sus conocimientos para designar a los ganadores, la
ilustradora Abril López Gómez, el ilustrador Israel Barrón González, el escritor y
comunicador José Martín Corona Alarcón y el pintor Bakr Fonsa, acompañados
por personal del Instituto.
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