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INAI PREMIA A GANADORES DEL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE 
DIBUJO INFANTIL MI DERECHO A SABER  

 

 El certamen tuvo como fin promover el 
derecho que tienen los niños, de entre 6 
y 12 años, a preguntar, conocer y 
expresarse, así como a estimular sus 
expresiones creativas 

 La comisionada presidente, Ximena 
Puente de la Mora y la comisionada, 
María Patricia kurczyn Villalobos, 
encabezaron la ceremonia de 
premiación, en el marco de la “Jornada 
Estatal de Armonización Legislativa de 
Protección de Datos Personales” en 
Tlaxcala  

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI)  entregó los premios a los  ganadores del  Segundo  
Concurso Nacional de Dibujo Infantil  Mi derecho a saber. 

La comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora y la comisionada, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, encabezaron la ceremonia de premiación, en el marco 
de la “Jornada Estatal de Armonización Legislativa de Protección de Datos 
Personales” en Tlaxcala. 

En este marco, Puente de la Mora refrendó el compromiso del INAI de trabajar con 
las y los niños de México “para fortalecer la cultura de la transparencia”. 

“Los niños deben estar conscientes que tienen derecho a preguntar sobre los temas 
que les interesa. Ha sido toda una experiencia la recepción de estos dibujos, que 
abordaron temas, desde los más generales hasta muy específicos, que están 
marcando la agenda nacional del país”, apuntó.  

El concurso tuvo como fin promover el derecho que tienen los niños, de entre 6 y 12 
años, a preguntar, conocer y expresarse, así como a estimular sus expresiones 
creativas. 

 



En el certamen se invitó a los menores de edad a dibujar lo que les gustaría 
preguntar o conocer de su comunidad, su familia, su escuela, el gobierno o algún 
otro ámbito donde se tomen decisiones que influyan en su vida diaria. 

 Se recibieron un total de mil 876 dibujos  y el  certamen se dividió en dos categorías:  

- Categoría A de 6 a 9 años, y 
- Categoría B de 10 a 12 años. 

En la categoría A, el primer lugar fue para Renata Lázaro; el segundo lugar lo 
obtuvo, Jimena Montserrat Flores; y el tercer sitio fue para Ashlye Marlene Nava. 

En la categoría B, el primer lugar fue para Diana Fernanda López; el segundo sitio 
para Ashlye Jaqueline León; y el tercer sitio para Said Peña.   

Los premios para ambas categorías fueron: 

- Primer lugar: diploma, una computadora personal y una tableta inteligente, 
así como material didáctico y literario, 

- Segundo lugar: diploma, computadora personal y material didáctico y 
literario, y 

- Tercer lugar: diploma, una tableta inteligente y material didáctico y literario. 

La lista de los ganadores puede ser consultada en la página en Internet del Instituto 
www.inai.org.mx . 
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