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INAI PRESENTA HISTORIETA PARA SENSIBILIZAR A NIÑOS SOBRE   
LA IMPORTANCIA DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN  

  

 La historieta, que lleva como nombre 
Como ir ganando cinco a cero, tendrá un 
tiraje de seis mil ejemplares y estará 
disponible en la página del Instituto 

 La comisionada presidente, Ximena 
Puente, aseguró que la historieta es un 
medio para explicar a niños y jóvenes la 
importancia de acceder a la información 
pública, en un lenguaje sencillo y 
cotidiano   
   

Con el fin de sensibilizar a los niños sobre la importancia de ejercer su derecho de 
acceso a la información, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó la historieta Como ir 
ganando cinco a cero. 

En el evento, efectuado en el auditorio “Alonso Lujambio” del INAI, la comisionada 
presidente, Ximena Puente de la Mora, aseguró que la historieta es un medio para 
explicar a niños y jóvenes la importancia de acceder a la información pública, en un 
lenguaje sencillo y cotidiano.  

“Uno de los principios de esta historia es precisamente la confianza; confiar en quien 
tenemos a lado, confiar en quien tenemos enfrente, confiar en nuestros vecinos, en 
quienes están en contacto con nosotros, pero también en quien nos gobierna es 
sumamente indispensable”, expuso.  

Puente de la Mora explicó a los niños y jóvenes allí presentes que la rendición de 
cuentas es un elemento fundamental para generar confianza entre los ciudadanos 
y sus instituciones. 

“Rendir cuentas es tener claridad en qué es lo que queremos y cómo lo vamos a 
lograr; cuando le pedimos a las autoridades información sobre el uso y destino de 
los recursos públicos estamos ejerciendo este derecho”, sostuvo.  

 

 



A su vez, el administrador Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México 
de la Secretaría de Educación Pública, Luis Ignacio Sánchez Gómez, señaló que, 
en el marco del nuevo Modelo Educativo, la historieta representa un gran acierto 
para que niños y jóvenes puedan comprender la importancia del acceso a la 
información.  

“Es importantísimo que los niños conozcan el valor de la información, y el derecho 
que tienen de conocerla”, enfatizó.  

Ignacio Sánchez se pronunció a favor de que la historieta sea distribuida en toda la 
red de bibliotecas de la Ciudad de México, así como en las más de 4 mil 200 
escuelas públicas. 

En su oportunidad, Gerardo Villadelángel Viñas, integrante del Comité Editorial y 
quien moderó el panel de la presentación, destacó que la historieta refleja la 
inquietud por adaptar, descifrar y proponer nuevas formas narrativas de los 
derechos que tutela el órgano garante.  

“En cuanto esas nuevas formas de interpretación de protección de datos que se 
están generando a partir de plataformas electrónicas, como pueden ser facebook, 
como puede ser twitter. Creo que la publicación que aquí nos reúne expone mucho 
de la preocupación que tenemos como Comité Editorial, sobre todo contemplando 
a las jóvenes generaciones”, indicó.  

Al comentar la obra, Azucena Galindo Ortega, directora general de IBBY México, 
dijo que el acceso a la información es un derecho, que debe ser concebido como 
algo que nos va a servir para poder participar y construir un México mejor.  

“Y si bien el tener acceso a la información es un derecho, eso a la vez nos 
compromete a participar de una manera más informada y ser unas personas que 
nos gustan relacionarnos con otros, que construimos comunidad, porque somos 
capaces de ver al otro”, enfatizó.  

Por su parte, Antonio Malpica, autor de la obra, agradeció al INAI la oportunidad de 
hacer una historieta, cuyo objetivo es el de explicar a los niños la importancia que 
tiene el derecho de acceso a la información.  

“La historieta es un vehículo muy válido para llegar a los chicos, escribir una historia 
interesante, con dibujos atractivos y que los chavos al final de leerla digan: claro, ya 
entendí lo que hace un Instituto de este tamaño”, apuntó.   

Finalmente, la estudiante de secundaria, Itzael Negrete, expuso que la historieta 
plantea la importancia de que niños y jóvenes estén bien informados, para saber 
qué decisiones tomar.  

“El acceso a la información es útil para la vida diaria y tiene que ser verdadera; es 
un derecho que te la den y la puedes solicitar al gobierno de tu localidad, municipio 
o estado en donde tú vivas”, expuso al público presente. 

La historieta tiene un tiraje de seis mil ejemplares y también se encuentra disponible 
para su descarga en Ebook y Mobe, en la sección publicaciones de la página de 
internet del instituto www.inai.org.mx .   

http://www.inai.org.mx/


A la presentación asistieron como invitados, los comisionados del INAI, Areli Cano 
Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, Francisco Javier Acuña Llamas y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov; Bernardo Fernández (BEF), ilustrador de la 
historieta; así como estudiantes de primaria, padres de familia y servidores públicos, 
entre otros.  
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