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El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco

I n v i t a  a
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de nivel primaria, secundaria y preparatoria , así 

como a los niños, adolescentes y jóvenes No escolarizados con y sin discapacidad que residan en el 

Estado de Jalisco, a participar en nuestro tercer concurso de cuento: ¡Claro que lo Cuento! y nuestro 

cuarto concurso de dibujo “Dibuja la Transparencia” con el objetivo de promover la difusión de temas 

ligados con la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos 

Personales, en búsqueda de una sociedad más activa e involucrada en la materia, incentivando el 

desarrollo del gusto por el dibujo, la lectura y la escritura a través de la imaginación y la creatividad.

Ba ses

Par t i c i p an tes

Podrán participar niños, niñas, adolescentes y jóvenes hombres y mujeres estudiantes y no estudiantes, 

así como personas con y sin discapacidad en edades desde los 6 hasta los 18 años que residan en el 

Estado de Jalisco de acuerdo a las siguientes categorías:

Categoría Inicial

•	 Niños y niñas escolarizados que estudien 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de primaria

•	 Niños y niñas No escolarizados de 06 y hasta los 11 años de edad

•	 Niños y niñas con y sin discapacidad en edades equivalentes. 
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Categoría Intermedia

•	 Adolescentes niños y niñas escolarizados que estudien nivel de 1°, 2° y 3° de  secundaria

•	 Adolescentes niños y niñas No escolarizados en edades desde los 12 a los 15 años de edad

•	 Adolescentes niños y niñas con y sin discapacidad en edades equivalentes

Categoría avanzada

•	 Jóvenes hombres y mujeres escolarizados que estudien nivel de 1°, 2° y 3° de preparatoria

•	 Jóvenes hombres y mujeres No escolarizados en edades desde los 16 a los 18 años de edad

•	 Jóvenes hombres y mujeres con y sin discapacidad en edades equivalentes. 

Temas  de  los  concur sos

Los interesados en participar, deberán presentar un dibujo y/o cuento con mensaje positivo y un enfoque 

relacionado a los siguientes temas:

•	 Transparencia.

•	 Derecho de Acceso a la Información.

•	 Protección de Datos Personales.

•	 Honestidad.

•	 Privacidad en las Redes Sociales

•	 Rendición de Cuentas

•	 Participación Ciudadana
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Si tienes alguna duda sobre el tema que quieres tratar, acércate al Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco  o a las Unidades de Transparencias de 

tu Municipio, para solicitar la asesoría necesaria .

Requ i s i to s  p a ra  e l  concur so  de  “ D i b u j a  l a  T ran s pa renc i a  “

•	 Pueden participar con uno o varios dibujos.

•	 Pueden utilizar crayolas, óleo, acuarela, pintura, gises, tintas, colores pastel o lápices de colores.

•	 El dibujo debe hacerse sobre una cartulina o papel no menor de tamaño carta (21.59 x 28 cm.) y no 

mayor de 60 x 45 cm.

•	 Los	dibujos	deberán	contar	con	una	ficha	de	identificación,	escrita	a	máquina	o	con	letra	legible	y	

adherida en la parte posterior de la obra, que debe contener:

 - Título del dibujo.

 - Tu nombre completo y edad.

 - Nombre de tu escuela y grado (en los casos que aplique).

 - Municipio en donde resides. 

 - 2 Correos electrónicos y 2 números telefónicos con clave lada, en donde se te pueda localizar 

fácilmente	en	caso	de	resultar	finalista	(Padre,	madre	o	tutor).

 - Si cuentas con alguna discapacidad, mencionar de que tipo es.

 - Mencionar en dónde te enteraste del concurso y/o quién te motivó a participar.

•	 Los dibujos NO deben haber participado en otros concursos.

•	 El dibujo debe ser una idea original, ya que de comprobarse que el dibujo o pintura es imitación o 

copia,	esté	calcado	o	se	advierta	la	intervención	de	un	adulto	será	descalificado.
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•	 NO participarán los dibujos de personajes de la televisión, historietas o revistas, con logotipos, 

marcas, emblemas comerciales o políticos: así como dibujos que muestren violencia física o verbal 

ni ideas o imágenes relacionadas con la misma.

 

La falta de alguno de los requisitos antes mencionados, será motivo de descalificación.

En t rega  de  d i b u jo s

•	 El periodo de recepción de los dibujos será a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y 

hasta el 28 de octubre del 2016.

•	 Los participantes deberán entregar su dibujo directamente en las instalaciones del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco, ubicado 

en	AV.	Vallarta	#1312	Col.	Americana	C.P.	44160,	Guadalajara,	Jalisco	en	horario	de	oficina	de	9:00	

a las 17:00 hrs. De lunes a viernes.

•	 Contamos con un formato de registro en versión digital, ubicado en el micrositio de nuestro sitio 

web; www.itei.org.mx/dibujalatransparencia que podrás imprimir y pegar en la parte de atrás de tu 

dibujo	participante.	No	olvides	marcar	la	casilla	del	aviso	de	confidencialidad.

** Sí vives fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, comunícate con nosotros para conocer otra 

forma de hacernos llegar el dibujo.
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Requ i s i to s  p a ra  e l  concur so  de  cuento ,  “ ¡ C l a ro  que  lo  cuento ! ”

Cada concursante podrá participar con uno o varios cuentos con las siguientes características:

•	 Escritos en español, originales, inéditos y que no hayan sido presentados o publicados en otros 

espacios.	De	comprobarse	su	imitación,	copia	o	plagio,	será	descalificado.

•	 Deberán tener una extensión mínima de 500 caracteres con espacios y una extensión máxima de 

1,500 caracteres.

•	 El trabajo se evaluará siempre y cuando cumpla con las características de calidad, claridad, precisión 

en el escrito y excelente ortografía.

•	 Los criterios que se tomarán en cuenta para seleccionar los cuentos ganadores son:

 - Contenido: Que sea de acuerdo al tema que está manejando cada autor.

 - Originalidad de ideas y personajes: que sean personajes innovadores con ideas modernas 

y no muy repetitivas.

 - Profundidad:	Es	decir,	que	el	escrito	tenga	significado,	amplio	contenido	en	el	tema	y	desenlace.

 - Redacción y claridad: Que el escrito no sea confuso, debe de ser comprensible.

 - Ortografía y sintaxis:	Que	el	escrito	vaya	de	acuerdo	a	las	reglas	ortográficas	y	un	adecuado	

orden en las palabras.

•	 El	cuento	NO	deberá	incluir	nombres	de	personas	que	figuren	en	la	vida	pública	y	política	del	país,	

así como también los nombres o siglas de instituciones públicas, políticas, particulares o de la 

sociedad civil, incluyendo marcas y/o logotipos comerciales.

•	 NO participarán los cuentos de personajes de la televisión, historietas o revistas, con logotipos, 

marcas, emblemas comerciales o políticos: así como cuentos que muestren violencia física o verbal 

ni ideas o imágenes relacionadas con la misma.
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La falta de alguno de los requisitos antes mencionados, será motivo de descalificación.

En t rega  de  cuentos

•	 El periodo de recepción de los cuentos será a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y 

hasta el 30 de septiembre del 2016.

•	 Ingresa al micrositio: www.itei.org.mx/claroquelocuento, y completa el proceso de inscripción que 

ahí se indica, una vez realizado este paso, podrás subir tu cuento.

•	 No	olvides	marcar	la	casilla	del	aviso	de	confidencialidad.

•	 La	falta	de	alguno	de	los	requisitos,	será	motivo	de	descalificación.

P rem ios  en  ambos  concur sos

Categoría inicial

1er. Lugar: Laptop + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

2do. Lugar: Tablet + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

3er. Lugar: Tablet +Artículos promocionales de nuestros patrocinadores.

Categoría intermedia

1er. Lugar: Laptop + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

2do. Lugar: Tablet + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

3er. Lugar: Tablet + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores.
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Categoría avanzada

1er. Lugar: Laptop + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

2do. Lugar: Tablet + Artículos promocionales de nuestros patrocinadores. 

3er. Lugar: Tablet +Artículos promocionales de nuestros patrocinadores.

Resu lt a do  y  p rem i ac i ón

Los ganadores. Así como el lugar y fecha de la premiación se darán a conocer en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2016, en la página web del Instituto: www.itei.org.mx, dando 

click en el banner del concurso “¡Claro que lo Cuento!” y “Dibuja la Transparencia”, así como en la 

página de Facebook del ITEI, iteijal.

Ces i ón  de  de rechos

Todos los participantes reconocen y aceptan que con la simple inscripción, ceden sus derechos 

patrimoniales de autor respecto de los cuentos y dibujos con los que participaron al Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y a sus 

patrocinadores, quienes podrán libremente reproducir, divulgar, publicar, editar, distribuir, difundir, 

exhibir, transmitir, explotar, comercializar o plasmarlos en catálogos, libros, compilaciones, folletos, 

manuales, o cualquier tipo de publicación; otorgar cualquier autorización a terceros para el uso de los 

mismos y en general, ejercer cualquier acto de disposición de los cuentos de la manera que mejor 

convenga a sus intereses, sin que en ningún caso la mencionada institución quede obligada al pago 

de cualesquier contraprestación.
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La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria y los 

resultados serán irrevocables.

Las situaciones no previstas en esta convocatoria, serán resueltas a juicio de los 

organizadores.

Mayores  i nformes
www.itei.org.mx/concursos2016 

Tel.: 01 (33) 3630 5745 Ext. 3800, 3802 y 3805


