CONVOCATORIA

1

er CONCURSO DE DIBUJO

#SEAHonesto

EDUCANDO

CON VALOR

Objetivo: Difundir los valores de honestidad, integridad, respeto, empatía, responsabilidad y gratitud en los niños y
niñas, a través del dibujo, en el que muestren la importancia de practicar estos valores en su casa, escuela y/o comunidad.

La presente convocatoria está dirigida a niños estudiantes de tercero a sexto
grado de educación primaria de escuelas públicas y privadas del estado de
Tabasco, mediante las siguientes:
BASES
PRIMERA. Inscripciones
Los interesados podrán participar en el 1er Concurso de Dibujo #SEAHonesto que
se realizará del 29 de agosto al 31 de octubre de 2022.
No hay cuota de inscripción.
SEGUNDA. Tema a desarrollar en la obra:
a)
Valores Campaña #SEAHonesto:
•
Honestidad
•
Integridad
•
Respeto
•
Empatía
•
Responsabilidad
•
Gratitud

expedida por la Institución Educativa.
c) Copia simple de la Credencial de Elector (INE) del padre, madre o tutor.
d) Carta Compromiso de Disponibilidad de tiempo y de traslado de ganadores,
firmada por el padre, madre o tutor, para la difusión de actividades relativas al
concurso. Asimismo, se comprometen a trasladar al menor ganador a la estación
de radio o televisión que corresponda. (Formato proporcionado por la SESEA).

TERCERA. De la recepción de los trabajos
Las obras deberán entregarse de manera física o electrónica con los requisitos
siguientes:
a) El diseño del dibujo podrá realizarse en cualquier técnica de ilustración (acuarelas, lápices, crayones, plumones, entre otros), siempre que sea susceptible de
reproducción por medios técnicos. Sin límites de tinta.
b) Deberá presentarse en cartulina estándar con una medida obligatoria de 50 x
35 centímetros (media cartulina).
c) Los trabajos deberán ser inéditos, de la autoría del participante.
d) La recepción de las obras será del 01 de septiembre al 31 de octubre del año
en curso.
e) Carta bajo protesta de decir verdad, firmada por el padre, madre o tutor,
donde se expresa que cuenta con los documentos originales que se señalan en la
Base Cuarta inciso: a), b) y c), asimismo, manifiesta que el diseño es propio y no
copia o plagio de terceras personas, y realiza la transmisión de derechos de autor
de la obra, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, recibiendo
como pago de esta cesión el premio otorgado en este Concurso, lo anterior en
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley Federal del Derecho de
Autor vigente. (Formato Proporcionado por la SESEA).
f) Ficha de Identificación del Autor, donde los participantes deberán proporcionar sus datos de identificación. (Formato Proporcionado por la SESEA).
g) Carta de Autorización Expresa y Explícita por uso de Datos Personales, firmada
por el padre, madre o tutor, donde da consentimiento para que la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realice el tratamiento necesario de
sus datos personales y/o sensibles en cuanto al desarrollo del 1er Concurso de
Dibujo #SEAHonesto, de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
(Formato proporcionado por la SESEA).

QUINTA. Datos Personales:
Los Datos Personales otorgados en el registro de los participantes de este concurso,
únicamente serán tratados para el desarrollo, publicación de resultados, premiación y demás acciones que se deriven en la deliberación de este concurso.
SEXTA. Comité Organizador:
El Comité Organizador estará integrado por la Dirección de Apoyo Ejecutivo y
Archivos, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, Coordinación de Difusión Institucional y Coordinación
de Vinculación Interinstitucional.
SÉPTIMA. Jurado Calificador:
El Jurado Calificador estará integrado por maestros expertos en materia de comunicación, arquitectura, artes y diseño e integrantes del Comité Coordinador del SEA,
el cual evaluará el contenido de las obras, bajo los siguientes criterios:
a) Originalidad
b) Impacto visual
c) Creatividad
El Jurado tendrá facultad de declarar desierto el concurso, cuando ninguno de los
dibujos cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria.

II. Entrega en versión electrónica:
La obra se hará llegar al correo electrónico eventos@seseatabasco.org.mx en
formato .jpg, .png o .pdf, con una resolución de 300 dpi.

OCTAVA. Selección de ganadores:
La decisión del Jurado Calificador será inapelable y se dará a conocer, el 11 de
noviembre del 2022, mediante la publicación de resultados en la página oficial de
la SESEA: www.seseatabasco.org.mx.
También se premiará a la escuela a la que pertenece el niño ganador del primer
lugar de este 1er Concurso de Dibujo #SEAHonesto.
Asimismo, se premiará al dibujo con mayor cantidad de Me gusta en la página de
Facebook de esta Secretaría Ejecutiva, la cual estará abierta del 07 al 10 de
noviembre de 2022, por lo que deberán estar al pendiente, en caso que su dibujo
sea publicado.
Se notificará la decisión del jurado a los ganadores del concurso de manera
telefónica o a través del medio de comunicación que haya proporcionado en la
Ficha de Identificación del autor; también se le hará saber el lugar y hora en que se
habrá de efectuar la ceremonia de premiación.
La ceremonia de premiación se realizará el 16 de noviembre del 2022 y la sede se
dará a conocer el mismo día de la publicación de resultados por el mismo medio.

CUARTA. Documentos:
En caso de resultar ganador, el autor de la obra deberá presentar físicamente los
siguientes documentos:
a) Copia simple del Acta de Nacimiento del niño.
b) Copia simple de la última boleta de calificación o constancia de estudio

NOVENA. Cesión de derechos:
Los ganadores, cederán todos los derechos sobre sus obras a los cuales se reconocerá su autoría y quedarán bajo resguardo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, para su publicación y difusión.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado
Calificador y el Comité Organizador.

I. Entrega en versión física:
Las obras se entregarán en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, ubicadas en Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña
número 1510 segundo piso, Colonia Florida, Villahermosa, Tabasco, en un horario
de 9:00 a 17:00 horas, días hábiles.

DÉCIMA. Premios:
1° Lugar: Kit de artículos de dibujo, paquete de libros didácticos, beca para un taller de pintura y

participación en programa de niños en radio y/o televisión.

2° Lugar: Kit de artículos de dibujo y participación en programa de niños en radio y/o televisión.
3° Lugar: Paquete de libros didácticos para niños y participación en programa de niños en radio

Ganador virtual: Paquete de libros didácticos
para niños y reconocimiento.
Escuela ganadora: Kit de material didáctico.

y/o televisión.

9933.14.53.84

eventos@seseatabasco.org.mx

lo pienso

Soy honesto

lo hago

Soy honesto

Soy honesto

#SEAHONESTO

