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CONVOCA INAI A NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA A PARTICIPAR  

EN EL CONCURSO DE HISTORIETA INFANTIL 2020 
 

• Los participantes deberán elaborar una 
historieta, en la que resalten los valores 
relacionados con la transparencia como 
la verdad, honestidad, responsabilidad, 
respeto y justicia 

• La fecha límite para la recepción de los 
trabajos es el 30 de septiembre; se 
pueden remitir al micrositio 
http://concurso.inai.org.mx/cuento/, 
mediante servicio postal o mensajería 
 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) convoca a niñas y niños de escuelas primarias públicas o 
privadas de todo el país a participar en la segunda edición del Concurso Nacional 
de Historieta Infantil 2020 “Expresando los valores de la transparencia”. 
 
El objetivo del certamen es fomentar entre niñas y niños la transparencia y valores 
como la verdad, honestidad, responsabilidad, respeto y justicia, así como contribuir 
a la formación de una infancia mejor informada y consciente de la utilidad del 
derecho de acceso a la información.  
 
Los participantes deberán elaborar una historieta en la que resalten los valores 
relacionados con la transparencia y quienes resulten ganadores serán premiados 
con computadoras de última generación, tabletas inteligentes, material didáctico o 
literario y un reconocimiento. 

El INAI considera fundamental promover entre la población infantil el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, a través 
de acciones que permitan expresar a niñas y niños su visión sobre estos temas.  

En la primera edición del concurso, el Instituto reconoció los trabajos ganadores de 
niñas y niños provenientes de los estados de Hidalgo, Campeche, Yucatán, 
Coahuila y la Ciudad de México.  

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


La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de septiembre; se 
pueden remitir al micrositio http://concurso.inai.org.mx/cuento/, mediante servicio 
postal o mensajería. 
 
Cualquier duda o aclaración sobre las bases del concurso, se puede llamar al 
TELINAI (800- 835-43-24), en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y 
viernes de 09:00 a 15:00 horas, o enviar un correo electrónico a 
direcciondepromocion@inai.org.mx 
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