
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche (COTAIPEC) invita a participar en el CONCURSO DE 
CUENTO INFANTIL 2023 “PROTEJO MIS DATOS PERSONALES”. 
 
 
 

Objetivo: 
 

Sensibilizar, promover entre las niñas y niños la importancia de proteger sus 
datos personales, el uso consciente, responsable de la información personal 
en las redes sociales y medios digitales, así como el peligro que enfrentan, 
a través de la creación literaria que genere propuestas para prevenir el mal 
uso de la información personal y erradicar la violencia digital, así como 
fortalecer la cultura de la transparencia y protección de los datos 
personales. 
 
 

Como participar: 
 

Solo podrán participar niñas y niños de 9 a 12 años de edad que residan 
en el Estado de Campeche y que acrediten fehacientemente estar 
cursando el ciclo escolar vigente en escuelas públicas o privadas. 
 

La participación en el concurso será a través de la creación de un cuento 
corto (sin ilustraciones) que deberá expresar mediante la redacción temas 
relacionados con la protección de los datos personales como los señalados 
a continuación: 
 

 ¿Cómo proteges tus datos personales?



 ¿Cuál es el peligro de compartir información personal o de tu familia 
con desconocidos o en redes sociales? 

 

 ¿Qué consejos darías para que otras personas no accedan a tú 
información personal? 

 
 
 

 ¿Cómo puedes ayudar a tus papás a proteger tus datos personales? 
 

 ¿Cuál es la importancia de tú escuela en el aprendizaje para proteger 
tus datos personales? 

 

 Existen casos de acoso escolar por la difusión indebida de 
información personal de algún compañero en la escuela. 

 
 
 

 ¿Por qué son valiosos tus datos personales? ¿Identificas actividades 
de la vida diaria en la que te piden tus datos personales a cambio de 
obtener un premio o regalo? ¿Estarías dispuesto a proporcionar tu 
información personal para obtener un premio o regalo? 

 

 ¿Cuánto crees que valen tus datos personales? ¿Cuáles crees que 
podrían ser las consecuencias de proporcionar tus datos personales? 

 
 

Los aspirantes podrán elegir uno de estos temas, o reflexionar sobre alguno 
distinto, pero que esté vinculado con la protección de datos personales. 
 

Al expresar sus ideas en forma de cuento, recordar que éste compone de 
tres partes: introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace o 
final. 
 

El cuento puede ser escrito a mano o en computadora, en papel tamaño 
carta, con una extensión mínima de una cuartilla y máxima de tres cuartillas, 
se deberá adjuntar una cédula de identificación que contenga: 
 

•Nombre del concursante. 
 

•Datos generales y de contacto del concursante. (Nombre completo, 
edad, grado y grupo escolar, así como también nombre de la escuela a 
la que pertenece, domicilio del concursante, teléfono y correo 
electrónico). 

 

No se permite el uso de personajes de dibujos animados o películas, 
nombres o siglas de instituciones públicas, leyendas o emblemas 
comerciales o políticos, ni lenguaje obsceno o que incite a la violencia.



Requisitos: 
 

Deberán presentar la siguiente documentación: 
 

• Formato de autorización del padre, madre o tutor legal con firma 
autógrafa, aprobando la participación del menor de edad. 
• Identificación oficial del padre, madre o tutor legal (En caso de 
ser tutor acreditar con documento legal). 
• Copia simple del acta de nacimiento del menor de edad. 
• Comprobante de domicilio. 
• Constancia de estudios vigente o boleta de calificaciones del 
menor. 

 

Criterios a evaluar: 
 

 Creatividad: 30% 

 Contenido: 40% 

 Impacto Social: 30% 
 

Fechas de recepción: 
 

 El periodo de recepción de los trabajos será a partir del día del 27 de 
febrero y hasta el 21 de abril de 2023. 

 

 Los concursantes deberán entregar su material personalmente o por 
mensajería en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 
(COTAIPEC), ubicada en avenida Héroe de Nacozari número 220, 
colonia Ampliación Cuatro Caminos, entre calle Tacubaya y avenida 
López Portillo, C.P. 24070, de la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes, con el fin de ser evaluado por el jurado calificador del 
concurso cuyos integrantes serán designados por la institución 
organizadora y cuya decisión será inapelable. 

 
 

 En caso de tener dudas sobre la presente convocatoria, podrán acudir 
a las oficinas antes señaladas o comunicarse a los números 
telefónicos (981) 1271780 y (981) 8117953, ext. 114 en la Dirección 
de Gobierno Abierto y Vinculación. También podrán utilizar tales vías 
de comunicación con la finalidad de recibir la asesoría necesaria para 
la elaboración de su cuento. 

 

 Cualquier situación no prevista o controversia derivada de la presente 
convocatoria, será resuelta por la COTAIPEC.



 




Al momento de la entrega de los trabajos se hará entrega de un recibo 
con folio de participación mismo que servirá para su identificación 
durante el desarrollo del concurso. 
 
 

Premios: 
 

1er. Lugar: Tablet 
2do. Lugar: Bocina Asistente de Voz Alexa 
3er. Lugar: Smart Watch 
 

**Todos los concursantes recibirán una constancia de participación y 
reconocimiento a los primeros 3 lugares. 
 

Resultados y premiación: 
 

Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día 03 de mayo de 
2023 en la página web de este organismo garante www.cotaipec.org.mx, y 
el evento de premiación se realizará el 08 de mayo de 2023 en las 
instalaciones de éste. 
 
 

Cesión de Derechos: 
 

Todos los concursantes reconocen y aceptan que con la simple inscripción, 
ceden sus derechos patrimoniales de autor respecto de los materiales con 
los que concursaran a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, la cual podrá libremente 
reproducir, divulgar, publicar, difundir, transmitir en medios físicos y 
electrónicos y, en general, ejercer cualquier acto de disposición de los 
trabajos de la manera que mejor convenga a sus intereses, sin que en 
ningún caso la mencionada institución quede obligada al pago de cualquier 
tipo de contraprestación. 
 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de la 
presente convocatoria y los resultados serán irrevocables. 

http://www.cotaipec.org.mx/

