
 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2017 
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PROMUEVE INAI VALORES  Y PRÁCTICAS DE LA TRANSPARENCIA  
ENTRE NIÑAS Y NIÑOS  

 

 El Instituto convoca a participar en Tercer 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil  Digo la 
verdad. Yo soy transparente. Las bases del 
certamen se pueden consultar en: 
http://concurso.inai.org.mx/dibujo  

 

 Tiene como objetivo estimular las expresiones 
creativas de los niños de entre 6 y 12 años, así 
como promover la transparencia, los valores y 
las mejores prácticas  relacionados con ella 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) emitió la convocatoria del Concurso Nacional de Dibujo Infantil Digo La 
Verdad, Yo Soy Transparente. El certamen tiene como objetivo principal estimular las 
expresiones creativas de los niños de entre 6 y 12 años, así como promover la 
transparencia, los valores y las mejores prácticas  relacionados con ella. 
 
De acuerdo con las bases, podrán participar en la Categoría A: Niños de 6 a 9 años y en la 
Categoría B: Niños de 10 a 12 años. 
 
La participación se realizará a través de un dibujo que se entregará en cualquier hoja blanca 
tamaño carta de papel bond (21.59 cm x 27.94 cm), utilizando cualquiera de los siguientes 
materiales: acuarela, lápices de color, crayolas o plumones. El dibujo debe ser una idea 
original. 
 
Se elegirán a primero, segundo y tercer lugar para cada categoría y corresponderá a 
aquellos dibujos que hayan sido mejor evaluados por el Jurado. Los premios para ambas 
categorías serán:  

 
PRIMER LUGAR 

 Un diploma. 

 Una computadora personal y una tableta inteligente. 

 Material didáctico y literario. 
 

SEGUNDO LUGAR 

 Un diploma. 

 Una computadora personal. 

http://concurso.inai.org.mx/dibujo


 

 Material didáctico y literario. 
 

TERCER LUGAR 

 Un diploma.  

 Una tableta inteligente. 

 Material didáctico y literario. 
 
Para los tres lugares de cada categoría se incluye un viaje con todos los gastos pagados 
(en compañía del tutor o de un familiar adulto con autorización expresa del tutor), a la sede 
de la ceremonia de premiación en caso de no radicar en la ciudad donde se lleve a cabo 
dicho evento. 
 
La fecha límite para recibir los dibujos será el 14 de julio de 2017. Los dibujos pueden 
enviarse por alguna de las siguientes vías: 

1. Correo Postal: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, INAI. Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad. Domicilio: Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04530. 

2. Correo electrónico: concursodedibujo@inai.org.mx adjuntando el dibujo en PDF por 
ambos lados. 

 
Para mayor información sobre el Concurso, se puede consultar la plataforma electrónica: 
http://concurso.inai.org.mx/dibujo  
 
Asimismo, está a disposición del público el número telefónico (55) 50042400 ext. 2226, y el 
correo electrónico: concursodedibujo@inai.org.mx. 
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