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Niñas ganaron concurso de dibujo infantil del IVAI 
 

•      El primer lugar ganó un iPad, el segundo y tercero un teléfono celular, los 12 mejores dibujos 
serán publicados en el calendario 2022 
 
Xalapa, Veracruz. 30 de abril de 2021.- Tres niñas resultaron ganadoras del concurso 
de dibujo Infantil, “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales” 2021 
convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI). 
 
“Compartir nuestra información de las actividades de nuestra vida cotidiana en redes 
sociales conlleva muchos riesgos, entre ellos perder nuestra privacidad”, expresó Keidy 
Kimberly Díaz Cruz, en representación de las niñas y niños ganadores de la séptima 
edición del concurso. 
 
Las ganadoras fueron: primer lugar, Ayelen Morales Barragán; segundo, Frida García Díaz 
y tercero, María Fernanda Santiago Madrigal; quienes se hicieron acreedoras a una Tablet 
como premio principal y un teléfono celular, respectivamente.  
 
Las comisionadas Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y María Magda Zayas Muñoz 
reconocieron la participación de las familias veracruzanas para fomentar una cultura de 
protección de datos personales, en sinergia con la labor y el compromiso que tiene el 
Instituto para velar por este derecho. 
 
“En el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
trabajamos para que la concientización de la ciudadanía se construya desde la infancia. 
Hoy vemos a una generación que nació y creció con las tecnologías de la información y la 
comunicación, pero que busca usarlas con responsabilidad”, dijo la comisionada 
presidenta.  
 
Agradeció el apoyo que este año se recibió de algunas instituciones y sujetos obligados 
que ayudaron a promover la convocatoria y por primera vez, empresas socialmente 
responsables se sumaron a la estrategia para difundir a través de manteles interactivos. 
 
Como testigos de honor asistieron de manera virtual, la comisionada del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Josefina Román Vergara y el comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y coordinador de la Región Sureste del 
Sistema Nacional de Transparencia, Ricardo León Caraveo. 
 
“Debemos estar conscientes que las medidas que se toman para protegerlos de los 
peligros del mundo digital aun no son suficientes; solo las acciones conjuntas, el gobierno 
el sector privado las organizaciones infantiles, academia y sociedad civil podrán propiciar 
la igualdad de oportunidades en el espacio digital y hacer que sea más seguro y accesible 

http://www.verivai.org.mx/
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para la niñez”, dijo y recomendó a los padres de familia a no compartir información de sus 
hijos menores de edad puesto que ellos no están en edad de decidir si quieren que se 
comparta o no sus datos. 
 
El coordinador de la Región Sureste del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 
Ricardo León Caraveo, aplaudió que, a través de estos concursos se alerte a los menores 
de edad y a los padres de familia de los peligros que existen en el mundo digital. “Nosotros 
debemos proveer todo aquello que les permita un sano desarrollo”, dijo. 
 
Este año se recibieron 150 dibujos de niñas, niños y adolescentes de toda la entidad 
veracruzana, participaron ocho estudiantes de preescolar, 103 de primaria, 29 de 
secundaria y nueve de bachillerato. 
 
Del total, el 56 por ciento fueron mujeres y un 44 por ciento hombres. Sus trabajos fueron 
revisados por un jurado externo, integrado por expertos en las áreas de las artes gráficas, 
quienes consideraron las técnicas empleadas, la originalidad y el mensaje.  
 
En representación del jurado calificador integrado por la historiadora Rebeca Madrigal 

Barragán; el director de la Galería Universitaria “Ramón Alva de la Canal”, Gustavo 

Olivares Morales; el catedrático de la Facultad de Humanidades de la UV, David Fernando 

Triano Seseña y el fotógrafo con reconocimiento internacional Héctor Montes de Oca, la 

muralista Lorena Jannet Bonilla Flores, mencionó que no fue una tarea fácil pero, “fue muy 

gratificante ver trabajos con muy buenos trazos, coloridos y con gran mensaje”. 

 

Al concluir la ceremonia, la directora de Datos Personales del IVAI, Ileana Magaña 
Cabrera, ofreció la charla “Cuidado de datos personales en redes sociales” dedicada a 
niñas, niños y jóvenes. 
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