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PREMIA ITAIP TALENTO INFANTIL
Con el objetivo de fomentar en la niñez la cultura de la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública, además del cuidado y protección de datos
personales, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, emitió la convocatoria del 3er Concurso de Dibujo Infantil “La Transparencia
también se dibuja”, dirigido a niños de 3°, 4° y 5° radicados en el Estado de Tabasco.
En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, se recibieron más de
300 dibujos donde los pequeños incluyeron valores como honestidad, libertad,
responsabilidad, confianza, respeto, justicia generosidad y tolerancia.
El jurado calificador estuvo integrado por el Lic. Rodolfo Jiménez León Director
General de Diseño Imagen 837 y Lic. Ana Ruth Tovar Mora, representante de la
Secretaría de Educación.
Los ganadores fueron en primer lugar Karla Fernanda Alegría Reyes, de 10 años de
edad, de la escuela Delfina Grajales con el dibujo titulado “Mi país y mis raíces
abiertas y transparentes”, a quien se le otorgó un iPad, reconocimiento y paquete de
libros escolares.
El segundo lugar fue para Sagrario Karina Reyes Priego, de 8 años de edad, con el
dibujo titulado “Acceso a la Información”, de la escuela Centro Escolar 1ro de Mayo,
quien recibió una Tablet, reconocimiento y paquete de libros escolares.
El tercer lugar lo obtuvo Tania Michell Cornelio Paz de 9 años de edad de la escuela
Manuela Josefa Padrón obteniendo un paquete escolar y reconocimiento.
La premiación se llevó a cabo en las instalaciones del ITAIP, con la presencia de los
consejeros del instituto, alumnos y maestros de las escuelas ganadoras, en
representación de la Secretaría de Educación, la Mtra. Irene Ovis Pedrero, del
Departamento Técnico, quien agradeció a las autoridades de Transparencia por
llevar a cabo estas actividades que fomentan en los niños los valores y la cultura de
la Transparencia y la rendición de cuentas.

