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INAI ENTREGA PREMIOS DEL PRIMER CONCURSO  

UNIVERSITARIO DE ENSAYO 

 

 Se inscribieron 119 trabajos y los mejores 

en las categorías de licenciatura y 

posgrado se galardonaron con 

reconocimiento y estímulos económicos 

 En la ceremonia de premiación, la 

comisionada presidente del INAI, Ximena 

Puente de la Mora, aseguró que de todos 

los problemas que aquejan a nuestra 

democracia, la corrupción es nuestra carga 

más pesada 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) entregó los premios del Primer Concurso Universitario de 

Ensayo “Los retos de la transparencia y el combate a la corrupción en México”, que 

reunió 119 trabajos de estudiantes de los niveles licenciatura y posgrado. 

La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, y la comisionada 

Areli Cano Guadiana, coordinadora de la Comisión de Vinculación y Promoción del 

Derecho del Instituto, encabezaron la ceremonia de premiación. 

Puente de la Mora dijo que es fundamental la voz de los jóvenes en la lucha contra 

la corrupción y que es tiempo de pasar de la apatía a la acción con el propósito de 

que las cosas cambien para mejorar. 

“De todos los problemas que aquejan a nuestra democracia, la corrupción es 

nuestra carga más pesada. En el INAI consideramos que una de las maneras para 

atender un problema tan serio, es escuchar y ser sensibles a la opinión de los 

jóvenes universitarios”, aseguró. 

La comisionada presidente del INAI dijo que la educación es agente de 

transformación para generar conciencia con visión propositiva y construir un futuro 

en el que se sumen las voces de todos los actores capaces de propiciar un cambio, 

el cual contribuya a construir un país mejor para todas y todos los mexicanos. 



La comisionada Cano Guadiana hizo la relatoría en la que señaló que se 

presentaron 145 trabajos, de los cuales 119 fueron inscritos. Destacó la importancia 

de crear conciencia de que el derecho de acceso a la información constituye una 

herramienta que favorece el empoderamiento de las personas e inhibe la 

corrupción. 

Afirmó que el INAI ha asumido como uno de sus principales objetivos la promoción 

del derecho a saber, mediante el impulso de acciones que favorezcan la vinculación 

con una sociedad crítica, reflexiva y propositiva. 

Primer Concurso Universitario de Ensayo “Los retos de la transparencia y el 

combate a la corrupción en México” entregó reconocimientos y estímulos en efectivo 

y su jurado estuvo compuesto por reconocidos académicos. 

El presidente del jurado, Gilberto Tinajero Díaz, señaló la pertinencia del concurso 

en virtud de que se están materializando las leyes federal de transparencia y de 

anticorrupción. 

Fueron premiados, en la categoría de licenciatura, María Montoya Aguirre con el 

primer lugar por su trabajo “De la transparencia a la rendición de cuentas en 

programas sociales federales: Los retos que vienen”; segundo lugar para Irving 

Martínez Anguiano por “El municipio: punto de partida para la transparencia y la 

rendición de cuentas”; y tercer lugar para Gerardo Centeno García, con el trabajo 

“Transparencia y partidocracia: La importancia e injerencia de las labores del INAI 

en temas de financiamiento a partidos políticos y combate a la corrupción”. 

En posgrado fueron galardonados con el segundo lugar Jesús Miguel Islas 

Santiago, con el trabajo “De la democracia al deterioro institucional”; y con el tercer 

lugar César Omar Mora Pérez, por “Redes de corrupción: posturas, mecanismos 

internos y efectos. Enfoque sistémico-social para atender integralmente el 

problema”. El primer lugar se declaró desierto. 
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