El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas a través de su Comité de Género, con
motivo al Día de la Niñez, te invita a participar al concurso de dibujo 2022,
denominado “UNA MIRADA INFANTIL”; con la finalidad de fomentar las políticas
de prevención de la violencia y la convivencia entre las niñas y los niños de las y
los trabajadores que integran este Órgano Jurisdiccional; atendiendo a ello, se
emiten las siguientes:
BASES DEL CONCURSO
DEL OBJETIVO
PRIMERA.- Sensibilizar y fomentar la participación de las niñas y niños, de entre
5 a 11 años, a que se expresen respecto a la “igualdad entre niñas y niños”,
plasmando en un dibujo su percepción, opinión y vivencia.
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
SEGUNDA.-Podrán participar las hijas, hijos o familiares del personal que labora
en este Tribunal.
DE LAS CATEGORÍAS
TERCERA.- En la presente convocatoria se contará con dos únicas categorías:
•
•

5 a 7 años
8 a 11 años
DEL TEMA A DESARROLLAR

CUARTA.- La temática que se abordará para el desarrollo de su dibujo será sobre
la “igualdad entre niñas y niños”

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO
QUINTA.- Las y los aspirantes deberán desarrollar el tema expuesto en la
CLAUSULA CUARTA y a partir de ahí elaborarán de manera individual un dibujo
a mano para el que podrá utilizar lápiz, acuarela, crayones, óleo, lápices de color,
gises, plumones o pinceles, en un papel cascaron mediano con medidas de
69x55cm.

Cabe destacar que el dibujo debe contener algún material reciclado, como pueden
ser plásticos, cartón, hojas recicladas, periódicos, tapas o aluminio, entre otros.

SEXTA.- En el FORMATO DE REGISTRO deberá llenar la información requerida
y en el espacio establecido se realizará una breve descripción de lo que se
quiere y se pretende transmitir en el dibujo; así como los generales.

SÉPTIMA.- Las y los participantes deberán anotar al reverso del dibujo:
a) Un “seudónimo” de su elección que aluda a algún personaje de la historia que
haya destacado por su labor de promotor o promotora y defensor o defensora de
los Derechos, a la igualdad de género y justicia.
b) El título del dibujo.
DE LAS PROHIBICIONES
OCTAVA.- No se permitirá más de un dibujo por cada niña o niño que se registre.
NOVENA.- Queda prohibido incluir más de 5 palabras o algún texto en el dibujo,
con excepción de frases cortas.
DÉCIMA- Está prohibido incluir en el dibujo signo alguno que lo vincule a una
institución educativa o religiosa o, en su caso, que refleje algún tipo de
discriminación, ofensa o insulto a personas o instituciones.
DÉCIMA PRIMERA. - Queda prohibido el plagio de imágenes del cual se percate
el jurado sean provenientes de internet o alguna obra literaria, será descalificada
en automático.
SE CALIFICARÁ
DÉCIMA SEGUNDA. - El jurado calificará que el dibujo que se realice para el
presente concurso deberá:
1) ser inédito y provenir de una idea original de la niña o niño;
2) que tenga creatividad
3) la presentación y limpieza;
4) que en su hoja de registro haya realizado la descripción sobre su dibujo.
DEL JURADO CALIFICADOR
DÉCIMA TERCERA. - El jurado calificador estará integrado por 5 personas a
designar por el Pleno de este Órgano Colegiado, el cual estará integrado a más
tardar el día del cierre de la presente convocatoria.

DE LA PREMIACIÓN
DÉCIMA CUARTA. - A quien o quienes resulten ganadores la premiación se
realizará el día viernes 29 de abril de 2022, en un horario por definir, en las
instalaciones de este Órgano Colegiado; únicamente se citará a las y los
finalistas.
DÉCIMA QUINTA. - la premiación consistirá:
1.- A los 3 primeros lugares de cada categoría serán acreedores a un obsequio
y un reconocimiento por la participación en el concurso.
2.- A las y los participantes se les otorgará un reconocimiento por su participación.
REGISTRO Y ENTREGA
DÉCIMA SEXTA. - Para participar deberás inscribirte a través del familiar que
labora en la institución en la Subsecretaría General en un horario de 09:00 a 15:00
horas.
Cabe destacar que la recepción de los dibujos se realizará en las instalaciones
del Tribunal Electoral, ubicado en calle Sabino, Fraccionamiento El Bosque #350,
a partir del lunes 18 al jueves 28 de abril de la presente anualidad.

DE LA VIGENCIA
DECIMA SÉPTIMA. - El presente concurso se declara abierto a partir de las 09:00
horas del día martes 12 y se cerrará a las 15:00 horas del día jueves 28,
ambos de abril de 2022.

