LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CONVOCA AL

CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 2020

"CUÉNTAME UN CUENTO"
BASES

Resultados y premiación:

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) invita a niñas y niños de
10 a 12 años de edad que residan en el estado de Campeche a participar en el Concurso de Cuento Infantil 2020 "Cuéntame un
cuento", con el objetivo de promover la importancia de la transparencia y la protección de datos personales a través de cuentos
producto de la creatividad de las y los niños, y al mismo tiempo incentivar y fortalecer sus habilidades de lectoescritura.

El nombre de los ganadores se dará a conocer el día 13 de noviembre en la página web de este Organismo Garante de Transparencia
www.cotaipec.org.mx, y el evento de premiación se realizará el 30 de noviembre en las instalaciones de la COTAIPEC.

Participantes:
Podrán concursar niñas y niños de 10 a 12 años de edad que residan en el estado de Campeche; para acreditar lo anterior
deberán presentar la siguiente documentación:
Carta del padre, madre o tutor aprobando la participación del menor de edad, con ﬁrma autógrafa.
Copia siempre de la identiﬁcación oﬁcial del padre, madre o tutor.
Copia simple del acta de nacimiento del menor de edad.
Copia siempre del comprobante de domicilio.

Temas:
El contenido de los cuentos a desarrollar deberá estar relacionado con los temas de transparencia y protección de datos
personales, señalados a continuación de manera indicativa más no limitativa:
Los valores de la transparencia: cuáles son los valores de la transparencia, cuál es su importancia y cómo aplicarlos en la vida
cotidiana.
Protección de datos personales y privacidad en redes sociales: los peligros a los que se enfrentan los menores de edad al
compartir su información personal o de su familia con desconocidos; cómo evitar estos peligros; qué responsabilidades tienen
también los usuarios de las redes sociales.
Protección de datos personales y privacidad en la escuela.
La importancia de la privacidad y protección de datos personales: derechos y responsabilidades; ¿cómo sería tu vida si muchas
personas tuvieran acceso a tu información personal?
El valor de tus datos personales: ¿por qué son valiosos los 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 para el desarrollo de su cuento, pero que
esté vinculado con la transparencia y la privacidad.

Requisitos:

Cesión de Derechos:
Todos los participantes reconocen y aceptan que, con la inscripción al concurso, ceden sus derechos patrimoniales de autor respecto de
los cuentos con los que participaron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la cual
podrá libremente reproducir, divulgar, publicar, difundir, transmitir o plasmarlos en medios impresos y electrónicos y, en general, ejercer
cualquier acto de disposición de los textos de la manera que mejor convenga a sus intereses, sin que en ningún caso la mencionada
institución quede obligada al pago de contraprestación alguna.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria y los resultados serán irrevocables.
Aviso de Privacidad Simpliﬁcado
Concurso de Cuento Infantil 2020 "Cuéntame un cuento”
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) es la responsable del uso
(tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
Sus datos personales recabados serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades:
Cumplir con lo establecido en las bases del Concurso de Cuento Infantil 2020 "Cuéntame un cuento".
Integrar el registro de participantes.
Identiﬁcar a los participantes.
Comunicar a los participantes los resultados del concurso.
Publicar el nombre de los participantes ganadores.
Difundir el cuento ganador en medios electrónicos o impresos.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en avenida Héroe de Nacozari número 220, colonia Ampliación
Cuatro Caminos, entre calle Tacubaya y avenida López Portillo, código postal 24070, San Francisco de Campeche, Campeche, o bien, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
unidaddeacceso@cotaipec.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o
comunicarse a los teléfonos 800 122 2372 y (981) 8117953.

Los cuentos presentados deberán ser inéditos, es decir, historias originales relacionadas con alguno de los temas mencionados
en el apartado anterior.
Tener una extensión máxima de 3 cuartillas.
Presentarse escrito a máquina, computadora (fuente arial 12 e interlineado 1.5 en archivo Word), o a mano con letra legible.
Presentarse en un sobre tamaño carta identiﬁcado con una carátula que contenga los siguientes datos:
Nombre del cuento.
Datos de identiﬁcación del participante: nombre completo y edad.
Datos escolares del participante: nombre de la escuela y grado de estudios que cursa.
Datos de contacto de la madre, padre o tutor: nombre completo, teléfono y correo electrónico.

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento expreso para poder
efectuarlas, ya que conforme a la ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página web de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche COTAIPEC (http://www.cotaipec.org.mx/), o de manera presencial en las instalaciones de dicho
organismo, en el domicilio indicado en uno de los párrafos anteriores.

Criterios a evaluar:
Creatividad: 20%
Contenido: 40%
Impacto: 40%
Fechas de recepción y resultados:
El periodo de recepción de los materiales será a partir del 31 de agosto y hasta el 30 de octubre de 2020.
Los participantes 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), ubicadas en avenida Héroe de Nacozari
número 220, colonia Ampliación Cuatro Caminos, entre calle Tacubaya y avenida López Portillo, en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche, C.P. 24070, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
En caso de tener dudas sobre la presente convocatoria, podrán acudir a las oﬁcinas antes señaladas o comunicarse a los
teléfonos 800 122 2372 y (981) 8117953. También podrán utilizar tales vías de comunicación con la ﬁnalidad de recibir la asesoría
necesaria para la elaboración de su cuento.
Los cuentos participantes serán revisados y evaluados por el jurado caliﬁcador del concurso, quienes serán designados por la
institución organizadora y cuya decisión será inapelable.
Cualquier situación no prevista o controversia derivada de la presente convocatoria, será resuelta por la COTAIPEC.

Premios:
Primer lugar: Dron con cámara y accesorios
Segundo lugar: Tablet 7 pulgadas
Tercer lugar: Audífonos de diadema
**Todos los participantes recibirán una constancia de participación.
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