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Con fundamento en el artículo 46, fracción II de su Estatuto Orgánico, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, 

convoca al:  

 

Cuarto Concurso Nacional de Dibujo Infantil: 

 

“Digo la verdad, yo soy transparente” 

 

El cual tiene como objetivo estimular las expresiones creativas de los niños de entre 

6 y 12 años, así como promover la transparencia, los valores y las mejores prácticas 

relacionados con ella. 

 

BASES 

¿Cuándo? 

Se recibirán los dibujos del 30 de abril al 19 de septiembre de 2018. 

 

¿De qué trata? 

Contar mediante un dibujo, alguna de las siguientes opciones: 

• (opción 1) Una situación en la que se pueda ser transparente 

• (opción 2) ¿Qué hacer para ser transparente, honesto y no hacer trampa? 

 

¿Por qué es importante ser transparente?  

Porque cuando somos transparentes podemos convivir mejor con los demás en un 

ambiente de confianza, respeto y armonía.  

 

Por ejemplo, si evitas hacer trampa cuando estás jugando un partido o un juego 

de mesa con tus amigos. O cuando reúnes dinero para comprar materiales para 

una tarea en equipo, es importante rendir cuentas; es decir, que todos sepan qué 

se va a comprar con ese dinero. O cuando muestras a tus papás tus calificaciones, 

aunque no sean las mejores, eres transparente.   

 

También puedes invitar a los adultos a que practiquen de la misma forma la 

transparencia en todas sus actividades, así ayudas a que tengamos un México 

mejor. 

 

¡Participa! 

 

¿Quiénes participan? 

Niños entre 6 y 12 años de edad (biológica o psicológica, comprobable), que 

radiquen en territorio nacional: 

 

Categoría A: Niños de 6 a 9 años, cumplidos al 19 de septiembre de 2018.  
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Categoría B: Niños de 10 a 12 años, cumplidos al 19 de septiembre de 2018. 

 

Sólo se admitirá un dibujo por participante. 

 

¿Cómo se debe entregar el dibujo? 

En cualquier hoja blanca tamaño carta de papel bond (21.5 cm x 28 cm), utilizando 

cualquiera de los siguientes materiales: acuarela, lápices de color, crayolas o 

plumones. El dibujo debe ser una idea original, los cuales no deberán contener 

diálogos ni textos, no obstante, y solo si se considera necesario, podrá incluir dos 

frases cortas.  

 

¿Cómo registro mi trabajo? 

Se podrá elegir una de las dos opciones:   

 

Opción 1: Llenar en todas sus partes y de forma clara y legible el formato INAI-

CDI-2018 y enviarlo junto con el dibujo por correo postal. Formato que podrá ser 

descargado del micrositio del concurso. Correo Postal: Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. Domicilio: 

Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad 

de México. C.P. 04530. 

  

Opción 2: Escanear el dibujo en calidad entre 150 y 300 dpi, y posteriormente subirlo 

al registro electrónico del concurso al cual se podrá acceder desde el micro sitio 

del concurso, que estará a su disposición en la página oficial del INAI.  

 

En ambos casos, ya sea en el sistema o mediante correo postal, se requerirá a los 

participantes, los siguientes requisitos y datos: 

 

Datos obligatorios: 

• Nombre completo del concursante 

• Seudónimo 

• Título del dibujo 

• Categoría 

• Señalar si el concursante es menor de edad   

• En su caso, nombre completo del padre o tutor 

• Dirección o domicilio (calle, colonia, delegación o municipio, ciudad, estado 

y código postal)  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

 

Datos estadísticos no obligatorios: 

• Edad del participante  

• Sexo 
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• País  

• Entidad Federativa (Estado)   

• Nombre de la institución educativa donde cursa sus estudios 

  

Adicionalmente y de manera obligatoria, tendrá que adjuntar en archivo PDF los 

siguientes documentos: 

• El dibujo a participar, firmado sólo con seudónimo (el archivo PDF que 

contiene el dibujo no debe tener los datos que permitan identificar al autor). 

• Carta de consentimiento (formato INAI-CDI-2018) expreso firma por el padre, 

madre o tutor, para participar en este Concurso, aceptando las Bases y su 

declaración de conocimiento del Aviso de Privacidad), disponible en el sitio 

electrónico del concurso. Formato que podrá descargar en el micrositio del 

concurso, el cual deberá llenar en todas sus partes de forma clara y legible.  

 

El incumplimiento de algunos de los requisitos señalados como obligatorios será 

motivo de descalificación. 

 

En caso de resultar ganador, o el trabajo reciba mención honorífica por parte del 

Jurado, se deberá atender los siguientes puntos: 

 

A. En los casos de que el trabajo sea enviado mediante el sistema, el tutor 

deberá enviar el trabajo original a INAI, previo a la entrega de sus respectivos 

premios.  

B. Enviar una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del 

menor y, en su caso, documento oficial que acredite la edad psicológica. 

C. Enviar la identificación oficial del padre o tutor. 

  

Motivos de descalificación: 

• Cualquier tipo de plagio. 

• La falta de alguno de los datos o requisitos solicitados como obligatorios.  

• Utilización de materiales diferentes a los establecidos en las presentes bases. 

• Utilización de un tamaño mayor o menor a la hoja tamaño carta.  

• Que el menor tenga 13 años o más al 10 de agosto de 2018  

• La recepción después de las 23:59 horas, huso horario de Zona Centro de los 

Estados Unidos Mexicanos del día 10 de agosto de 2018, aun cuando el sello 

postal refiera fecha anterior, o la falta de cumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en la convocatoria. En virtud de que los tiempos de 

entrega del Correo Postal no dependen del INAI, para las personas que elijan 

este medio de entrega, se sugiere enviar sus trabajos con un mes de 

anticipación, previo al cierre de la convocatoria con el fin de evitar que sean 

descalificados, considerando que el sello que se tomará en cuenta es el de 

INAI.    

 

El Comité Organizador 
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Es el órgano encargado de promover, organizar y coordinar el Cuarto Concurso 

Nacional de Dibujo Infantil, también es el responsable de definir en forma definitiva 

la interpretación y los casos no previstos en las presentes bases, con apego al 

marco legal vigente.  

 

El Comité Organizador estará integrado por el Director General de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad, quien presidirá el Comité; el Director General de 

Capacitación; y, el Director General de Comunicación Social, todos ellos contaran 

con voz y voto. Además, tendrá un Secretario Técnico, cargo que recaerá en el 

Director de Promoción. 

 

El Comité Organizador nombrará a los cinco integrantes que conformarán el 

Jurado Dictaminador, seleccionando para ello a reconocidos especialistas en el 

arte de la pintura y el dibujo; en materia de acceso a la información; derechos 

humanos o del ámbito infantil, quienes definirán el proceso de evaluación de 

trabajos y la designación de los ganadores. 

 

Las decisiones del Comité Organizador tendrán total validez, siempre que cuenten 

con la mayoría de votos a favor. 

 

Evaluación 

El Comité Organizador del Concurso llevará a cabo la valoración de los dibujos, a 

fin de verificar que cumplan con los requisitos y la temática del certamen. Aquellos 

que sean valorados en forma positiva, serán puestos a disposición del Jurado 

Dictaminador. 

 

Jurado 

El Jurado Dictaminador es la instancia encargada de evaluar los dibujos y nombrar 

a los ganadores. Será presidido por un integrante electo el mismo día de su 

instalación, quien coordinará las sesiones y promoverá el ambiente propicio para 

la deliberación.  

 

Una vez electo el Presidente, pondrá a consideración del Jurado el método y los 

criterios de evaluación de los trabajos y de selección de los ganadores, para su 

discusión y deliberación en la misma sesión. 

 

El Director de Promoción fungirá como Secretario Técnico del Jurado, con derecho 

a voz, pero sin voto, con el fin de asistir al Presidente, documentar las sesiones y en 

general apoyar a los integrantes del Jurado en el óptimo desempeño de sus 

funciones. 

 

El Jurado establecerá el método y los criterios de evaluación, considerando los 

siguientes aspectos:  

1. Creatividad.  
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2. Originalidad. 

3. Expresión del mensaje. 

4. Utilización de materiales. 

 

Premiación 

Habrá un primero, segundo y tercer lugar para cada categoría y corresponderá a 

aquellos dibujos que hayan sido mejor evaluados por el Jurado 

 

Los premios para ambas categorías serán:  

 

PRIMER LUGAR 

1. Reconocimiento 

2. Un equipo híbrido 2 en 1 (laptop/tablet) 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

 

SEGUNDO LUGAR 

1. Reconocimiento 

2. Una computadora personal. 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

 

TERCER LUGAR 

1. Reconocimiento 

2. Una tableta inteligente. 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

 

Para los tres lugares de cada categoría se incluye un viaje con todos los gastos 

pagados (en compañía del tutor o de un familiar adulto con autorización expresa 

del tutor), a la sede de la ceremonia de premiación en caso de no radicar en la 

ciudad donde se lleve a cabo dicho evento.  

 

El viaje incluye: 

1. Transportación terrestre o aérea del lugar de origen de los ganadores 

y su acompañante a la sede de la Ceremonia de Premiación y regreso. 

2. Traslados, hospedaje y alimentación, durante su estancia en la ciudad 

en donde se lleve a cabo la Ceremonia de Premiación.  

 

El Jurado podrá decretar desierto alguno de los lugares o el concurso, en caso de 

que ningún trabajo cumpla con la calidad mínima establecida por el Jurado o los 

requisitos o la temática de la convocatoria. 

 

http://www8.hp.com/mx/es/ads/detachables-convertibles/detachables.html


 
 

 
 

Dirección General de Promoción  

y Vinculación con la Sociedad 

 

 Dirección de Promoción  
 

6 
 

El Secretario Técnico del Comité Organizador deberá notificar el fallo del Jurado a 

los ganadores del primer, segundo y tercer lugar, en sus dos categorías, 

indicándoles los premios a los que se hicieron acreedores y la cita para la 

ceremonia de entrega de los reconocimientos. 

 

La lista de los ganadores se dará a conocer a través de la página en internet del 

Instituto y de los medios que el Comité Organizador considere adecuados. 

 

La premiación se llevará a cabo en la fecha, lugar y horario que defina el INAI.  

El participante que haya obtenido algún premio no podrá participar en ediciones 

subsecuentes de este Concurso. 

 

Los participantes que no hayan resultado ganadores en las tres primeras ediciones 

de este certamen, podrán volver a participar con un dibujo distinto en esta cuarta 

edición.  

 

Previsiones generales y limitantes 

Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será resuelto de acuerdo con 

el criterio del Comité Organizador del Concurso. 

 

Derechos 

Al registrarse, los tutores de los participantes que resulten ganadores o distinguidos 

por el Jurado, cederán los derechos patrimoniales al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y le 

autorizan la reproducción de los trabajos con fines de divulgación y promoción, así 

como la publicación del nombre y primer apellido del participante, nombre del 

padre o tutor, edad y la entidad federativa de origen, con fines informativos, de 

difusión y promocionales del Instituto. 

 


