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INAI CONVOCA AL 4° CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL “DIGO LA 
VERDAD SOY TRANSPARENTE”, DURANTE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 

• La recepción de los dibujos comenzó este 
30 de abril y concluirá el 19 de septiembre 
de 2018. Los niños podrán participar en 
dos categorías “A” de 6 a 9 años y “B” de 9 
a 12 años 

• El INAI llevó actividades lúdicas y 
recreativas a la escuela Genoveva Cortés, 
ubicada en la delegación Iztapalapa, con el 
propósito de promover entre la población 
infantil los derechos que tutela 

Alumnos de la escuela Genoveva Cortés celebraron el Día del Niño aprendiendo 
a proteger sus datos personales y a combatir la corrupción, usando la 
transparencia y el derecho de acceso a la información. 

Este 30 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo actividades lúdicas y 
recreativas a la escuela primaria, ubicada en la delegación Iztapalapa, con el 
propósito de promover entre la población infantil los derechos que tutela. 

Durante la celebración, el INAI presentó las bases para participar en el 4° 
Concurso de Dibujo Infantil “Digo la Verdad soy Transparente”, en el que pueden 
participar niños y niñas de entre 6 y 12 años, con el objetivo de compartir por 
este medio su visión de la transparencia, los valores y las prácticas relacionadas 
con ella.  

La recepción de los dibujos comenzó el 30 de abril y concluirá el 19 de 
septiembre de 2018. Los niños podrán participar en dos categorías “A” de 6 a 9 
años y “B” de 9 a 12 años. Las bases del concurso pueden consultarse en 
http://concurso.inai.org.mx/dibujo/. 

Las actividades para promover el acceso a la información y la protección de 
datos iniciaron con un cuento, en el que los niños escucharon la importancia de 
cuidar la información que comparten por internet, especialmente con extraños, 
que pueden hacerse pasar por amigos, para obtener datos personales.  

El INAI diseñó un espacio de juegos en el cual desde los alumnos más pequeños 
de primer grado, hasta los más grandes de sexto, pudieron avanzar en las 
diversas actividades aprendiendo y jugando en el Mega Jenga de la 
Transparencia, el Twister de la privacidad, Métele un Gol a la Corrupción, 
Pinchamos a la Corrupción y el Rally-Reto INAI. 

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


Al grito de gol esta mañana los alumnos de la escuela Genoveva Cortés, 
aprendieron a combatir la corrupción anotándole goles de transparencia y 
acceso a la información. 

Mientras los más pequeños jugaban Mega Jenga por la Transparencia y la 
Privacidad, los mayores “ponchaban” a la corrupción aprendiendo como evitar 
estas prácticas que dañan a la comunidad. 

Finalmente, los niños aprendieron a distinguir los derechos de los cuales es 
garante el INAI, comprendiendo conceptos relativos a la transparencia, el 
derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales. 

Con estas herramientas los alumnos de la Escuela Primaria Genoveva Cortés 
comenzaron los primeros trazos para participar en el 4° Concurso de Dibujo 
Infantil “Digo la Verdad soy Transparente”. 
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