
                 
                     

Concurso Nacional de Cultura para el Turismo Sustentable 

 

Categoría: Infantil 

 

EVALUACIÓN NACIONAL 

 

El 23 de agosto de 2017, en la Ciudad de México a las 11:00 hrs. se llevó a cabo la evaluación 
nacional de la categoría: infantil, en esta categoría participaron estudiantes de educación básica 
(primaria), con el objetivo de fomentar la importancia de las buenas prácticas sobre la valoración y 
conservación del patrimonio natural para el uso de la comunidad y disfrute del turista, expresado a 
través de un dibujo. 

Se recibieron más de 29,000 dibujos a nivel nacional. 

Una vez llevada a cabo la evaluación se sometió a consideración, un total de 26 dibujos en la 

subcategoría mini, resultando como ganadores:  

 

LUGAR NOMBRE DE LA FOTOGRAFÍA NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

ESTADO 

1ER. Lago de Arareco Cassandra Domínguez 
Miramontes 

Chihuahua 

2DO. Buenos turistas promoviendo el 
turismo sustentable 

Alejandro Cásares Vera Yucatán 

3ER. Patrimonio natural de Mazatlán Jesús Manuel Bonilla 
Torróntegui 

Sinaloa 

 

Y en la subcategoría Junior se sometió a consideración, un total de 28 dibujos, resultando como 

ganadores:  

 

LUGAR NOMBRE DE LA FOTOGRAFÍA NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

ESTADO 

1ER. Lago Arareco Ana Camilo Martínez 
Gutiérrez 

Chihuahua 

2DO. Cuiden las Tortugas Dereck Gael Martínez 
Valdéz  

Oaxaca 

3ER. De la Feria hasta la Presa Jimena Monserrat Flores 
Rosales 

Aguascalientes 

 

Por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se recibieron 

dibujos correspondientes a los estados de: Estado de México y Puebla, resultado ganador el dibujo 

presentado por: Osvaldo Tleyolotl Martínez. 

 

Por iniciativa del jurado se acordó hacer mención honorifica a los dibujos representativos del 

estado de Oaxaca en la categoría mini y al estado de Baja California Sur en la categoría Junior. 

También mención honorifica al estado de Nayarit por ocupar el primer lugar en el número de 

dibujos presentados en el concurso con 7,189. 

 

El Instituto de Competitividad Turística agradece a las Instituciones Educativas participantes y a las 

oficinas de turismo de las entidades federativas por su participación en este Concurso Nacional de 

Cultura para el Turismo Sustentable. 

Felicidades a los ganadores !!! 


