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IVAI realiza concurso de Dibujo Infantil en protección de datos 
 
• Con apoyo de empresas restauranteras, se difunde la convocatoria 2021 
 
Veracruz, Veracruz.,13 de marzo de 2021.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) continúa con las acciones de 
promoción para convocar a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a participar 
en la séptima edición del Concurso de Dibujo Infantil “Yo me cuido, yo respeto, yo no 
publico datos personales”. 
 
En conferencia de prensa, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, destacó que este año se están sumando empresas socialmente responsables a 
la promoción de la convocatoria y con ello se fomenta una cultura de la protección de los 
datos personales en Veracruz. 
 
Restaurantes y cafeterías de Xalapa y Veracruz como el Gran Café de La Parroquia se 
han sumado a la estrategia para difundir a través de manteles interactivos qué son los 
datos personales y los detalles para participar en la convocatoria. 
 
La comisionada dijo que derivado de la pandemia provocada por el Covid-19 desde hace 
un año, cada vez es mayor el intercambio de datos y la interacción entre menores de edad, 
utilizando la tecnología a través de las distintas redes sociales y plataforma digitales. 
 
En las instalaciones del Gran Café de la Parroquia, recordó que la convocatoria concluye 
el próximo 15 de abril, la ceremonia de premiación se realizará el día 30 de ese mismo 
mes. 
 
Dio a conocer que, al igual que el año pasado el jurado calificador será externo y estará 
integrado por conocedores del tema, tanto en datos personales como en artes visuales. 
 
Añadió que los premios constan de una tableta para el primer lugar, para el segundo y 
tercero un teléfono inteligente para cada uno, además de su respectivo reconocimiento y 
la oportunidad de que sus dibujos, formen parte del calendario 2022 que cada año se 
realiza en el IVAI y que se distribuye entre los sujetos obligados y la ciudadanía. 
 
El concurso forma parte de la campaña de socialización que realiza el órgano garante, 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. 
 
Cabe hacer mención que el jurado además de escoger a los tres primeros ganadores, 
elegirá ocho participantes más para que también formen parte del calendario 2022. 
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