Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019
INAI/157/19
RECONOCE INAI A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES GANADORES DE CONCURSOS QUE
PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS
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•

“En el INAI se está sembrando un
porvenir democrático con los niños y
jóvenes, que se están preparando
para
ser
unos
ciudadanos
integrales”, afirmó el comisionado
presidente del INAI, Francisco Acuña
“Los niños, las niñas y los jóvenes de
México son la clave y los
reconocemos como activos en
formación para fomentar una mayor
participación política y social en los
asuntos públicos”, sostuvo la
comisionada Blanca Lilia Ibarra

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), reconoció a niñas, niños y jóvenes que participaron en los
Concursos Nacionales de Promoción de Derechos 2018 del INAI.
Al encabezar la ceremonia de premiación, el comisionado presidente del INAI,
Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó que el derecho de acceso a la
información debe dejar de parecer un asunto de Gobierno, cansado y aburrido y
pidió que cada ciudadano sea interventor de la obra pública, que sintetice la
transparencia y una verdadera rendición de cuentas.
“El INAI en su trabajo permanente y en el contacto con la sociedad tiene el privilegio
de tener hoy a estos campeones cívicos de la democracia a su nivel. En el INAI se
está sembrando un porvenir democrático con los niños y jóvenes, que se están
preparando para ser unos ciudadanos integrales”, subrayó.
Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que la transparencia
y el acceso a la información son instrumentos fundamentales para el desarrollo
democrático, ya que fortalecen el diálogo y la interacción entre el Gobierno y los
ciudadanos.

“Los niños, las niñas y los jóvenes de México son la clave, sin duda, para elevar la
cultura de la transparencia en nuestro país. Los reconocemos como activos en
formación para fomentar una mayor participación política y social en los asuntos
públicos”, apuntó.
A su vez, la comisionada Zulema Martínez Sánchez, coordinadora de Órganos
Garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y presidenta del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM), puntualizó que la niñez y la juventud
deben ser semilleros que sirvan de vehículos para llevar buenas prácticas y
acciones de transparencia y protección de datos.
“Los interesados en temas de la información y de la protección de datos personales,
son los embajadores que llevarán a su generación y a las siguientes, la conciencia
del debido cuidado de los datos, pero, sobre todo, de la importancia y la utilidad de
contar con información del actuar del aparato gubernamental”, manifestó.
En la ceremonia también participaron Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado
presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(Info), y Lourdes Canales Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de
Cuentas (RRC).
En el 4º Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Digo la verdad, yo soy transparente”,
en la categoría de 6 a 9 años, los ganadores fueron: Daniela Santos Espinoza,
primer lugar; Camila Pérez Flores, segundo lugar, y Luz Camila Contreras Monroy,
tercer lugar.
En la categoría de 10 a 12 años, el primer lugar fue para Jesús Zárate Olmos; el
segundo para Sofía Meza Guerrero, y el tercer lugar para Edgar Guillermo Cirilo
Rueda.
Jesús Zarate Olmos, agradeció al INAI por darle la oportunidad de participar en el
concurso y a sus padres por el apoyo.
En el Concurso Nacional de Spot de Radio 2018, el primer lugar fue para Luis
Ernesto Ulloa Macotela y María Fernanda Ramírez; el segundo lugar fue para
Joserney Zavala Bolaños, y el tercer lugar para Alejandra Galindo Agüero.
Durante el evento también se entregaron los premios del 2º Concurso
Latinoamericano de Ensayo Universitario “El acceso a la información pública como
herramienta para el fortalecimiento de la democracia”.
En la categoría de Licenciatura el primer lugar fue para Camila Rodríguez Esquivel;
el segundo lugar se declaró desierto, y el tercer lugar fue para César Antonio
Fernández Hernández.

A nombre de los galardonados, Camila Rodríguez Esquivel dijo que México requiere
a una sociedad civil participativa, con un papel protagónico de los jóvenes, al tiempo
que pidió “no olvidar que el acceso a la información, además de ser nuestro derecho,
es nuestra herramienta para tener una verdadera rendición de cuentas”.
En la categoría de Posgrado, el primer lugar fue para Mariana Ramírez Manzano;
el segundo lugar para Dagoberto José Herrera Murillo y el tercer lugar para Juan
Manuel Ramírez Vázquez.
Mariana Ramírez Manzano agradeció al INAI por promover el concurso entre
estudiantes universitarios y propuso acercar el derecho de acceso a la información
a las comunidades más lejanas del territorio nacional.
El Estado de México fue la entidad que mayor número de trabajos envió a los
concursos, ejemplo de ello es que 4 de los 6 ganadores del 4o Concurso Nacional
de Dibujo Infantil: “Digo la verdad. Yo soy transparente”, provienen de escuelas
mexiquenses.
El SNT, a través de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social, es convocante del Concurso Nacional de Spot de Radio. En
la edición 2018 del certamen, los tres trabajos ganadores fueron del interior del país,
de los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz.
El apoyo en la difusión por parte del SNT, a través de los órganos de transparencia
locales, se vio reflejada en el año 2018 por el incremento de 23 por ciento en la
recepción de dibujos, de 18 por ciento en la admisión de ensayos, y de 26 por ciento
en los spots de radio recibidos.
Es decir, de los diferentes estados del país se recibieron 321 dibujos de un total de
678; 25 ensayos de los 142, y 89 spots de los 105 recibidos.
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