
      
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2016 
INAI/185/16 

 

PROMUEVE INAI DERECHO DE NIÑAS Y NIÑOS A PREGUNTAR  

Y CONOCER SOBRE EL QUEHACER DEL GOBIERNO 

 Con ese propósito invita a menores, 

de entre 6 y 12 años de edad, a  

participar en el Segundo Concurso 

Nacional de Dibujo Infantil, con el 

tema “Mi derecho a saber” 

 Las bases y otra información 

relacionada con el concurso se 

puede consultar en: 

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

oasaber/index.php/bases 

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

Datos Personales (INAI) invita a niños y niñas, de entre 6 y 12 años de edad, a  

participar en el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil, con el tema “Mi 

derecho a saber”.  

El propósito del certamen es promover el derecho de niñas y niños a preguntar, 

conocer y expresarse, así como estimular sus habilidades creativas.  

Los niños y niñas interesados en participar deberán dibujar en una hoja tamaño 

carta 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. 

Existen dos Categorías, la A, en la que pueden participar niños y niñas de 6 a 9 

años, cumplidos al 1 de junio de 2016, y la B, en la que pueden concursar niñas y 

niños de 10 a 12 años, cumplidos al 1 de junio de 2016. 

La fecha límite para entregar los trabajos es el 31 de octubre de 2016; se puede 

hacer de manera presencial, en las instalaciones del INAI, ubicadas en Insurgentes 

Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, 

C.P. 04530,  o por correo electrónico, a la dirección concursodedibujo@inai.org.mx, 

para lo cual deberán escanear el dibujo por ambos lados. 
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Para registrar los trabajos es necesario escribir al reverso del dibujo los siguientes 

datos: título del dibujo, nombre y edad del niño, nombre completo y firma del padre 

o tutor, entidad federativa, teléfono de 10 dígitos y autorización expresa donde 

autoriza al menor a participar en el concurso. 

Los elementos a evaluar por el jurado son creatividad, originalidad, expresión del 

mensaje y utilización de materiales. 

En las dos categorías, los premios para el primer lugar son: un diploma, una 

computadora personal, una tableta inteligente y material didáctico y literario; para el 

segundo lugar, un diploma, una computadora personal y material didáctico y 

literario, y para el tercer lugar, un diploma, una tableta inteligente y material didáctico 

y literario. 

Adicionalmente, para los tres lugares de cada categoría se incluye un viaje con 

todos los gastos pagados a la capital del país, en el caso de que no fueran oriundos 

de la Ciudad de México, (en compañía del tutor o de un familiar adulto con 

autorización expresa del tutor), para asistir a la ceremonia de premiación. 

El viaje incluye transporte terrestre o aéreo del lugar de origen de los ganadores a 

Ciudad de México y de regreso, así como traslados, hospedaje y alimentación 

durante su estancia. 

Las bases y otra información relacionada con el concurso se puede consultar en: 

http://concurso.inai.org.mx/miderechoasaber/index.php/bases.  

 

-o0o- 

 

 

http://concurso.inai.org.mx/miderechoasaber/index.php/bases

