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LINEAMIENTOS 

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2021 

“DIBUJANDO MIS VALORES” 

OBJETIVO. 

Fomentar en la niñez guerrerense, a través del dibujo, una reflexión sobre la 

importancia de los valores en su entorno familiar y social para crear un mundo mejor.  

 

BASES. 

I. De los participantes 

Niñez guerrerense de 6 a 11 años.  

Nota: No podrán participar familiares de ninguna persona servidora pública del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, hasta el 

segundo grado descendente de línea directa.  

 

II. De las Categorías 

 Primera categoría: niñas y niños de 6 a 8 años. 

 Segunda categoría: niñas y niños de 9 a 11 años.  

 

III. Del tema  

Dibujando mis valores. 

Libertad, Justicia, Igualdad, Legalidad, Solidaridad, Equidad, Respeto, 

Responsabilidad y Honestidad.  

Preguntas guía: 

 Mis principales valores son_____________ y los aplico 

cuando_______________. 

 ¿Por qué son importantes los valores en las actividades individuales y 

colectivas? 

Fuente: (SEP, (2020), Formación Cívica y Ética, sexto grado, Dirección General de Materiales 

Educativos, Méx.) 
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IV. De los trabajos  

 

 Los dibujos deberán abordar uno o más valores: Libertad, Justicia, 

Igualdad, Legalidad, Solidaridad, Equidad, Respeto, Responsabilidad y 

Honestidad. 

 Los dibujos se elaborarán en cualquier tipo de papel blanco de 50 cm. por 

30 cm.  

 Podrás usar lápices de colores, técnicas de blanco y negro, acuarelas, 

plumines, crayolas, lápiz, pinturas acrílicas, entre otros, a excepción de 

diseño e impresión digital.  

 No podrán incluir personajes de televisión, comics, cine, de imagen 

publicitaria/publicitarios ni con emblemas políticos o comerciales.  

 Cada participante solo podrá inscribir un solo dibujo original, de lo 

contrario será descalificado.  

 Los dibujos deberán ser firmados con/por un seudónimo.  

 Los dibujos pasarán a ser propiedad del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, podrán ser editados 

como material de difusión institucional y utilizados para la promoción y 

difusión de la Cultura Cívica Democrática.  

 Los dibujos deberán ser digitalizados a través de una fotografía o un 

escaneo en formato JPG y enviado al correo electrónico 

educacion.civica@ipecgro.mx 

 

V. De la recepción de los trabajos 

Del 06 de septiembre al 10 de octubre del 2021.  

Los dibujos deberán contener los datos siguientes: 

 Al reverso del dibujo deberás anotar el valor o valores democráticos 

seleccionados, además de: título del dibujo, nombre completo, edad, 

teléfono, domicilio, localidad y nombre de tu escuela, así como tu grado.  

 Formulario de datos generales. (Formato 1). 

mailto:educacion.civica@ipecgro.mx
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1. Título del dibujo. 

2. Seudónimo. 

3. Nombre de la o el participante. 

4. Edad. 

5. Nombre de la madre, padre, tutor o tutora.  

6. Correo electrónico. 

 Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad. (Formato 2) 

 Cesión de derechos. (Formato 3) 

 Formato de protección de datos personales. (Formato 4) 

 Identificación Oficial de la madre, padre, tutor o tutora. (INE) 

 

Los dibujos  y la documentación anexa se entregarán de manera digital/virtual  al 

correo electrónico educacion.civica@iepcgro.mx  

 

La documentación anexa se deberá descargar de la página oficial del Instituto. 

www.iepcgro.mx 

 

VI. Del lugar y la fecha de la ceremonia de premiación  

La premiación se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2021, en el espacio físico 

o virtual que para tal efecto designe el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

VII. Del jurado calificador. 

El jurado calificador estará integrado por personas especialistas en las artes 

visuales. Su determinación será inapelable.  

 

VIII. De los aspectos a evaluar. 

Los aspectos a evaluar se dividirán en 3 rubros y serán los siguientes: 

 Apego al tema. – Los dibujos que desarrollen mejor el valor o valores 

seleccionados. 

mailto:educación.civica@epcgro.mx
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 Originalidad. – El dibujo deberá presentar una idea original de la niña o niño. 

participante, es decir, no deberán ser copias o imitaciones.   

 Creatividad. – Un dibujo es creativo cuando el participante tiene la capacidad 

de representar ingenio o novedad.  

 

IX. De los premios. 

Primera categoría  

 IPad y constancia de primer lugar. 

 Mini laptop y constancia de segundo lugar.  

 Tablet y constancia de tercer lugar. 

 

Segunda categoría 

 IPad y constancia de primer lugar. 

 Mini laptop y constancia de segundo lugar. 

 Tablet y constancia de tercer lugar. 

 

Además, se entregará un kit de material didáctico y souvenirs a las ganadoras y los 

ganadores. 

 

X. Transitorio 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPC. 

 

 

 


