
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (SNT), a través de los Organismos Garantes de las entidades federativas, así como de las 
Coordinaciones Regionales, la Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios.

CONVOCAN AL

pleno.ninos@inai.org.mxhttps://concurso.inai.org.mx/plenoninos/

www.inai.org.mx

* “Nota: La fecha límite para recepción de 
trabajos corresponde a la Etapa Estatal, 
cuyos ganadores pasaran de manera 
automática a la siguiente Etapa, la 
Regional y, luego, de resultar ganadores, 
a la última Etapa, la Nacional”

El concurso se realizará en 3 etapas
1.- Estatal
Los 3 ganadores de cada Estado serán acreedores a:
1 Reconocimiento que les permitirá participar en la ETAPA 
REGIONAL.

2.- Regional
Los 3 ganadores de cada Región serán acreedores a:
1 Reconocimiento que les permitirá participar en la ETAPA 
NACIONAL.
Un premio simbólico consistente en un dispositivo electrónico.
Participación en una ceremonia de premiación.

3.- Nacional
Los 7 ganadores Nacionales serán acreedores a:
1 Reconocimiento y una medalla.
Tu participación en la sesión del “Pleno Niñas y Niños” 
en la Ciudad de México ó virtualmente.
1 Tableta electrónica.
Adicionalmente un viaje a la Ciudad de México en compañía 
de tus papás, representantes o tutores, o un premio en especie 
equivalente. 

Para participar deberás registrarte en 
https://concurso.inai.org.mx/plenoninos/   
llena el formulario y sube tu video mediante una URL, 

o bien, llévalos al instituto de transparencia de tu 
estado o envíalo por servicio postal, puedes consultar 

dirección y contacto en las mismas direcciones 
electrónicas de arriba.

¿Cómo participar?

¡Participa! 
eres de nacionalidad mexicana y 
cursas el ciclo escolar vigente. 

Si tienes de 10 a 12 años cumplidos

12 de mayo de 
2022 - 18 h
Tiempo del centro.

*No se aceptarán 
trabajos extemporáneos.

Fecha límite

Consulta la convocatoria en Si tienes duda...
(55) 50042400, ext. 2109,2530,2558 y 3022

Realiza un video
De 3 a 5 minutos, expón tus 
ideas con relación al tema de la 
protección de datos personales 

de niñas y niños.
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Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos

Personales del Estado
de Tlaxcala


