
 

 

                                 
 
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y  
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Delegación Tlaxcala,  

le invitan a participar en el  
 
 

Concurso de Cuento y Dibujo Infantil 

 
 

 
Objetivo 
 
El concurso tiene como fin contribuir a la formación de una cultura de los derechos humanos 
e incentivar la creatividad infantil con una perspectiva de respeto a la dignidad del ser 
humano, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la paz. 
 
Propósitos 
 

1. Propiciar el interés por la cultura de los derechos humanos entre niñas y niños de 5 a 
12 años, que vivan en localidades marginadas y con rezago social de Tlaxcala, en las 
que imparten educación comunitaria las figuras educativas del Conafe. 

2. Reflexionar y sensibilizar a la población del estado sobre la importancia del respeto a la 
dignidad del ser humano y de la convivencia basada en valores. 

3. Conocer las ideas de niñas y niños que cursan educación comunitaria respecto de los 
derechos humanos. 

 
Bases 
 

I. En su temática, los cuentos y los dibujos participantes deberán reflejar alguno o 
varios de los siguientes puntos: 

 Promover el respeto de las diferencias entre los seres humanos. 



 

 

 Reflexionar sobre la trascendencia de vivir en paz. 
 Estimular el cumplimiento de deberes ligados al disfrute de un derecho humano 
específico. 

 
II. Podrán participar todas las niñas y los niños inscritos en los cursos de educación 

básica comunitaria, que imparte el Conafe en el territorio de Tlaxcala, cuya edad 
esté comprendida entre 5 y 12 años. 

 
III. Las categorías contempladas en esta convocatoria son: 

A. 5 a 7 años 
B. 8 a 12 años 

 
Las y los participantes en la Categoría A presentarán un dibujo; en tanto que 
quienes participen en la Categoría B registrarán un cuento.  
  

IV. Los dibujos participantes en la Categoría A deberán reunir las siguientes 
características: 

 Ser una idea original de la niña o el niño. Serán descalificadas las obras calcadas, 
copiadas o hechas por un adulto. 

 El dibujo deberá plasmarse sobre hojas blancas de papel bond o cartulina, en 
tamaño carta u oficio. 

 No participarán trabajos con personajes de televisión, historietas o revistas. 
 Los dibujos deben realizarse con lápices, bolígrafos, colores, crayones y/o 
plumones. No utilizar recortes, papel, plastilina, pegamento ni ningún otro 
material. 

 
Los cuentos participantes en la Categoría B deberán reunir las características que a 
continuación se enumeran: 

 Ser una idea original de la niña o el niño. Serán descalificadas las obras copiadas 
o hechas por un adulto. 

 Extensión mínima de una cuartilla y máxima de dos. 
 No participarán trabajos con personajes de televisión, historietas o revistas. 
 Los cuentos podrán escribirse a mano o en computadora. 

 
V. Todas las obras que se registren en esta convocatoria deben incluir los datos 

siguientes: 
 Título del dibujo o cuento 
 Nombre completo del autor 
 Edad 



 

 

 Comunidad y municipio 
 Nombre del instructor o instructora comunitaria 

 
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en estricto apego a lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

  
VI. Los tres mejores trabajos de cada categoría recibirán como premio para su autor o 

autora lo siguiente: 
 Constancia de acreditación como Ombudsperson Infantil 2016 
 Reconocimiento como ganador o ganadora del Concurso de Dibujo y Cuento 
Infantil 'Cuéntame tus derechos' 

 Paquete de material didáctico 
 Publicación de la obra en la página web de la CEDH 
 Regalo sorpresa 

 
VII. Los dibujos y cuentos deberán ser entregados en la Delegación Local del Conafe por 

las figuras educativas comunitarias a más tardar el jueves 21 de abril de 2016. 
 

VIII. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por personas especialistas en 
materia de derechos humanos, cuyos nombres serán dados a conocer junto con el 
fallo que emitan. Para la evaluación de las obras, el jurado tomará en cuenta los 
siguientes criterios:  

 Originalidad y creatividad 
 Coherencia 
 Apego a la temática establecida en la convocatoria 
 Sensibilidad en el desarrollo del tema 

  
Cuando los cuentos no cumplan con los criterios establecidos en esta convocatoria, 
el jurado podrá declarar desierta una o ambas categorías. De igual forma, el jurado 
se reservará el derecho de otorgar menciones honoríficas y otros reconocimientos.  

 
IX. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer públicamente el viernes 29 de 

abril de 2016 en el sitio de internet de la CEDH (www.cedhtlax.org.mx). 
 
Los premios serán entregados en una ceremonia pública en la que se nombrará 
Ombudsperson Infantil 2016 a las y/o los ganadores. El acto tendrá lugar el mismo 
viernes 29 de abril de 2016 en sede por confirmar. 

 

http://www.cedhtlax.org.mx/


 

 

X. Los derechos morales de los trabajos que se presenten a concurso son de las y los 
autores. Sin embargo, la CEDH y el Conafe podrán reproducirlos, total o 
parcialmente, sin fines de lucro, por aquellos medios que juzguen pertinentes. En 
tal caso, se otorgará el debido crédito. 

 
No se devolverán los trabajos originales. 

 
Las y los participantes son responsables de cualquier asunto relacionado con la 
autoría de los cuentos y los dibujos presentados. 

 
La inscripción al concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las instituciones 
convocantes y, en su caso, por el jurado calificador. 
 
 

Tlaxcala, Tlax., abril 6 de 2016. 
 


