OCTAVO CONCURSO DE

°
8

DIBUJO INFANTIL

¡Yo cuido y protejo mis datos en la red!

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo (ITAIH) invita a la población infantil a participar en el
“8vo. Concurso de dibujo infantil 2022: ¡Yo cuido y protejo mis
datos en la red¡ ”.

Este certamen se realiza como parte de la conmemoración del Día
del Niño y por el interés que tiene el ITAIH en fomentar una
cultura de la Protección de Datos Personales entre las familias
hidalguenses, especialmente de la población infantil.

¡Investiga, pregunta a tus padres, a tus maestros y/o infórmate en el
ITAIH!

Jurado
µ El jurado estará integrado por el Pleno del Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo, quien elegirá a los ganadores.
µ La decisión del Jurado Calificador será inapelable.

Premios
Primer lugar

Requisitos
µ Categoría infantil: de 6 a 12 años.
µ El dibujo participante deberá ser inédito.
µ No se recibirán los proyectos que contengan imágenes y/o personajes de

Tableta electrónica y diploma de primer lugar.

Segundo lugar
Netbook y diploma de segundo lugar.

televisión, cine, historietas, logotipos políticos.
µ La imagen del dibujo deberá ser nítida y clara.
µ Medios de entrega:
µ Digital: Enviar el archivo al correo instaccesohidalgo@itaih.org.mx

El archivo deberá presentarse en cualquiera de los siguientes
formatos jpg, jpeg, png, tiff o pdf con un tamaño máximo de 4mb.
µ Física: En la Dirección de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales en las instalaciones del ITAIH, Camino Real de la
Plata No. 238, Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P.
42084

Bases
µ Realiza tu dibujo en una hoja blanca tamaño carta donde reflexiones

sobre los riesgos y la necesidad de proteger los datos personales en
Internet.
µ Anexa tu nombre completo, nombre de tu escuela, localidad, edad,

correo electrónico y teléfono donde podamos localizar a tu padre, madre
o tutor.
µ Se elegirán los 10 dibujos que mejor transmitan el mensaje motivo del

concurso, seleccionando a los 3 primeros lugares ganadores.
µ Se valorará que sea una idea original, creativa y que el mensaje que se

transmita sea claro y motive a la reflexión.
µ Al enviar tu dibujo, aceptas que los derechos de uso y reproducción sean

cedidos al ITAIH.
µ De resultar entre los 3 ganadores, tus padres o tutores, deberán enviar

copia de su credencial y firmar carta de autorización para el uso de tus
datos personales.
µ Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será

resuelta por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales
del Estado de Hidalgo.

Etapas
µ Recepción de trabajos: Del 10 de marzo hasta el 15 de abril del año 2022.

Si lo presentas de manera personal, será en un horario de 08:30 a 16:30
hrs.
µ Remisión de trabajos: El 18 de abril del año 2022 se enviarán los trabajos

al jurado.
µ Revisión de trabajos: Del 18 al 22 de abril del año 2022, el jurado

deliberará y seleccionará a los ganadores.
µ Validación y publicación de los resultados: El 25 de abril del año 2022, el

jurado validará los resultados, los cuales serán publicados en la página
oficial www.itaih.org.mx y redes sociales del ITAIH.
µ El jueves 28 de abril del año 2022 se realizará la ceremonia de

premiación, debiendo ser acompañados de su madre, padre o tutor.

Tercer lugar
Bicicleta y diploma de tercer lugar.
Los dibujos elegidos del cuarto al décimo lugar, recibirán un diploma de
participación.
Los 3 dibujos ganadores, serán publicados e impresos en artículos
promocionales del ITAIH, y difundidos por las redes sociales de la institución.

CONSULTA LA CONVOCATORIA
Y AVISO DE PRIVACIDAD EN
http://www.itaih.org.mx/Paginas/Concursos2022.html

