
 

 
 
 
 

1 de Diciembre del 2021 
 

Premian a los ganadores del 12avo Concurso 
 “Arte Transparente” 

 
Participan 352 trabajos de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 12 años 

La COTAI premió hoy a los 
ganadores del Décimo Segundo 
Concurso “Arte Transparente”, con el 
cual se promueven las expresiones 
creativas entre niñas, niños y 
adolescentes, en la formación de una 
cultura de la transparencia, el acceso 
a la información pública y la 
protección de los datos personales. 
 
En total fueron 352 trabajos de 
niñas, niños y adolescentes de entre 
6 y 12 años de edad divididos en dos 
categorías, quienes plasmaron sus 
mensajes a través de un dibujo o 
pintura. 
 
Los premios consistieron en tarjetas 
de regalo con valor de 10 mil pesos 
para el primer lugar; 7 mil pesos para 
el segundo lugar y de  5 mil pesos 
para el tercer lugar. 
 
Los ganadores del certamen en la 
Categoría “A”, es decir, de 5 a 8 
años, fueron: Daniel Abraham 
Salazar González, quien se adjudicó 
el primer lugar; Regina Lizeth 
Hernández Guzmán, quien ganó el 
segundo lugar y Matías Mikel Fabela 
Rodríguez, en el tercer lugar. 
 
En la categoría “B”, cuyas edades van 
de los 9 a los 12 años son: 1er. 
Lugar, Eric Santiago Olvera Lemus; 
Segundo lugar, Monserrat Barrientos 

Laguna y Tercer lugar, Angélica 
Guadalupe Ortiz Díaz. 
 
Además, hubo un premio especial 
que consistió en un kit deportivo 
equivalente a 3 mil pesos para el 
plantel educativo con mayor 
participación en el certamen, mismo 
que fue para el Colegio de Varones 
de Ciudad de los Niños de Monterrey 
ABP. 
 
El Comisionado Presidente de la 
COTAI, Bernardo Sierra Gómez, 
elogió el gran trabajo de todos las 
niñas, niños y adolescentes 
participantes, así como el apoyo de 
los padres de familia y autoridades 
educativas. 
 
“Gracias a los 352 participantes por 
su interés y echar a volar su 
imaginación; que este ánimo se 
fortalezca cada vez más, la sociedad 
necesita más personas como ustedes 
que ejerzan su derecho de acceso a 
la  información y protección de datos  
 
personales y que difundan lo que hoy 
aprendieron, sigan siendo ejemplo 
entre familiares y seres queridos”. 
 
El jurado estuvo conformado por 
Brenda Ileana Macías de la Cruz, 
Comisionada del Instituto de 
Transparencia del Estado de  



 

 
 
 
Aguascalientes y Coordinadora de la 
Comisión de Capacitación, Educación 
y Cultura del Sistema Nacional de 
Transparencia; Ivonne Zavala 
Hernández, Coordinadora de 
Educación y Cultura Infantil 
CONARTE y Moncerrat Arango 
Morales, Coordinadora de la Facultad 
de Comunicación de la UANL. 
 
Macías de la Cruz, destacó el trabajo 
de la COTAI, que representa un gran 
referente a nivel nacional para 
promover desde la niñez, la 
transparencia y la protección de 
datos personales. 
 
“Niñas y niños van plasmando lo que 
es la transparencia y datos 
personales, que a la mayoría le 
interesó mucho; la COTAI es 
referente nacional en cuanto a esta 
manera de hacer  la transparencia, 
los felicito por estos esfuerzos 
porque nos lleva a creer en la 
promesa de un mundo mejor”. 
 
Otra de las miembros del jurado, 
Moncerrat Arango Morales, felicitó el  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
apoyo de los padres en este 
concurso. 
 
“Somos una generación que no 
crecimos con esta parte de la 
protección de datos personales y en 
la medida en que los padres apoyen 
a los niños tendremos una mejor 
futuro”. 
 
Eric Santiago Olvera Lemus, se dijo 
contento por su participación en el 
concurso. 
 
“Gracias a la COTAI todos los niños 
podemos participar divirtiéndonos 
pero sobretodo gracias por premiar 
mi  amor por el dibujo”. 
 
Otra de las ganadoras, Angélica 
Guadalupe Ortiz Díaz, compartió su 
experiencia al participar plasmando 
su mensaje. 
 
“Mi experiencia plasmando la 
importancia de la protección de datos 
personales fue enriquecedora ya que 
a través del arte identifiqué  una 
oportunidad para  comunicar el 
mensaje de lo fundamental que es 
respetar y promover estos dos temas 
para tener una sociedad libre y más 
justa”. 
 

 


