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Chetumal, Quintana Roo a 21 de agosto de 2017.-, El Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), invita a las y los niñas y
niños quintanarroenses de entre 6 y 12 años y/o con discapacidad motora, mental u otras, que
cursen del primero al sexto grado de primaria, al margen de su edad cronológica y cognitiva a
participar en el 11° concurso infantil de dibujo “Los Valores de la Transparencia y la
Protección de tus Datos Personales 2017”.

El objetivo en esta onceava edición es fomentar la cultura de la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública y la protección de los datos personales de los menores.

Los comisionados del IDAIPQROO, José Orlando Espinosa Rodríguez, Cintia Yrazu De la
Torre Villanueva y Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote dieron a conocer las bases del concurso,
señalando que los trabajos participantes deberán basarse en las siguientes temáticas:
- Transparencia: Con los valores de Honestidad, Responsabilidad y Respeto
- Protección de datos personales: De qué manera protegen sus datos personales al
publicar información en internet y en las redes sociales.

El periodo de recepción de dibujos participantes finaliza el 09 de febrero del 2018, mismos que
podrán ser entregados en las oficinas del IDAIPQROO ubicadas sobre el Boulevard Bahía de
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esta Ciudad capital.

Las bases de la convocatoria podrán ser consultadas con mayor detalle en el sitio oficial del
Instituto: www.idaipqroo.org.mx y ninostransparencia.idaipqroo.org.mx.
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