La COTAIPEC anuncia a ganadores del Concurso Infantil de Dibujo 2022 ?Hablemos
de Transparencia y Privacidad de Datos Personales?

San Francisco de Campeche, Cam., a 26 de agosto 2022.
En evento realizado en la Sala General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Púbica
del Estado de Campeche (COTAIPEC), el Mtro. Néstor Cervera Cámara, Comisionado Presidente; las
Comisionadas C.P. Rosa Segovia Linares y Mtra. Teresa Dolz Ramos; el Secretario Ejecutivo, Mtro. Juan
Carlos Cuevas Ibáñez; el Director de Gobierno Abierto y Vinculación Lic. Jorge Manuel Can Pool y la Jefa de
Departamento de la Dirección de Gobierno Abierto y Vinculación Lic. María Isabel Márquez Martínez,
acompañados por integrantes del jurado calificador, presidieron la ceremonia de premiación del Concurso
Infantil de Dibujo 2022 ?Hablemos de Transparencia y Privacidad de Datos Personales?.
El Concurso tuvo como objetivo promover la importancia de la transparencia y la protección de datos
personales entre las y los menores de edad, como parte de la campaña de educación cívica para el ejercicio
de la transparencia, a través del fortalecimiento de su creatividad e interés en participar en temas de
privacidad de los datos personales, resultando ganadores los concursantes siguientes:
Primer Lugar: Yaneli Guadalupe Casanova Moo; segundo Lugar: María Fernanda Martínez Jiménez y, tercer
Lugar: Danna Nicole Cobos Coyoc.
En su intervención, Néstor Cervera declaró estar muy satisfecho de ver que hoy los niños saben, a través
de los dibujos, como proteger sus datos personales, que con este tipo de concursos es posible promover la
urgente necesidad de las personas de defender sus derechos a la privacidad y a la intimidad a través del
conocimiento y la cultura de la protección de datos personales, por tratarse de temas esenciales para el
desarrollo pleno de cada integrante de nuestra sociedad.
La Comisión de transparencia agradeció, a través de reconocimientos, la participación de los 31
concursantes, así como a los miembros del jurado calificador integrado por la Dra. Cessia Esther Chuc Uc,
Presidenta de la Fundación ?CH?ILIBITOS A.C. DE BÉCAL?, el L.E.P. Narcizo Hazael Huchín Poot, Director
del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén y la Psic. Alba Cruz Rodríguez, Secretaria Técnica de la
Subdirección de Educación Básica de la SEDUC en representación de la Dra. María Martina Kantún Can,
Subsecretaria de Educación Básica, en la Secretaria de Educación del Estado de Campeche.

