
 

 

 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

convocan a las y los maestros al concurso “Cuentos para despertar 
valores”, para el desarrollo de cuentos enfocados a valores democráticos que 

propicien a través la lectura, una mejor convivencia.  

 

 

 

El concurso considerará dos categorías: 

 Cuentos dirigidos a niñas y niños de 4 a 7 años. 

 Cuentos dirigidos a niñas y niños de 8 a 12 años. 

 

DEL PARTICIPANTE 

 

1. Podrán participar todos los maestros en servicio y jubilados de escuelas 
públicas y privadas del estado de Yucatán, de nivel preescolar y primaria.  

2. No podrá ser familiar de ningún servidor público del Instituto Electoral y de 
Participación ciudadana de Yucatán hasta en tercer grado ascendente o 
descendente en línea directa. 

DE LA OBRA 

 

3. Deberá ser original e inédita y deberá contar con un título atractivo para las 
niñas y niños. 

4. Los trabajos deberán presentarse escritos a computadora, con tipografía Arial, 
en doce puntos, con espacio de 1.5, en tamaño carta, sin imágenes y firmados 
con seudónimo. Si la obra está escrita en lengua maya u otras, esta deberá 
presentar en forma adicional su traducción al español.  

5. Cada participante podrá presentar hasta dos obras por categoría. 

BASES 



 

 

6. De la entrega de la obra: 

A) En forma presencial en un sobre cerrado e identificado con el mismo seudónimo 
y nombre del cuento, debiendo contener lo siguiente: 

 
 La Ficha de Datos debidamente requisitada. 
 Carta Bajo Protesta De Decir Verdad de laborar o haber laborado como 

maestro de educación preescolar y/o primaria. 
 Formato de Cesión de Derechos. 
 Un disco compacto (CD) con el archivo digital en formato editable y en 

formato PDF. 

 

B) La entrega por medio de correo electrónico, debiendo contener lo siguiente: 

 
 La Ficha de Datos debidamente requisitada. 
 Carta Bajo Protesta De Decir Verdad de laborar o haber laborado como 

maestro de educación preescolar y/o primaria. 
 Formato de Cesión de Derechos. 

 Archivo digital en formato editable y en formato PDF 

 

Los formatos denominados “Ficha de Datos”, “Cesión de Derechos”, “Carta 
Bajo Protesta De Decir Verdad”, mencionados en este apartado se encuentran 
disponible en www.iepac.mx 

 

7. No se podrán utilizar a personajes que hagan alusión en particular de historietas 
o revistas, logotipos, marcas, ni mostrar posturas a favor o en contra de partidos 
políticos o figuras públicas.  
 

8.  La extensión mínima de la obra será de 1 cuartilla y la máxima de 3 cuartillas 
para ambas categorías, utilizando al menos un valor de la democracia de los 
descritos a continuación:  

Libertad Valor que nos permite pensar, decidir, actuar y organizarnos, 
respetando las normas y leyes, sin aceptar presiones externas, 
lo que nos convierte en los únicos responsables de nuestros 
actos. 



 

 

Diálogo Valor por medio del cual, ordenada y pacíficamente, podemos 
intercambiar información con otras personas comunicando 
ideas, sentimientos y proyectos, e inclusive facilita la toma de 
acuerdos y la solución de problemas comunes. 

Pluralidad Valor que afianza el respeto a la diversidad de ideas y formas de 
pensar y actuar. 

Justicia Valor que nos compromete a ser más equitativos, a partir de 
reconocer nuestra igualdad ante la ley y de entender que cada 
quién debe recibir lo correspondiente a sus acciones. 

Veracidad Valor que orienta a hablar y actuar con la verdad, con 
honestidad, y a basar nuestras decisiones en elementos 
objetivos. 

Legalidad Valor que consiste en un compromiso de respetar las reglas y 
leyes que existen en nuestra sociedad, como instrumento para 
vivir en armonía y orden. 

Integridad Valor que requiere actuar con congruencia entre el deber ser y 
el reflejo de un razonamiento ético. 

 Etapas del concurso 

9.  Con base en el siguiente calendario:  
 

Etapas Fecha 
Inicio de la convocatoria  20 de marzo de 2019 
Período de recepción de los 
trabajos. 

21 de marzo al 12 de mayo de 2019 

1er. Filtro. Revisión de trabajos que 
cumplieron con los requisitos. 

13 al 19 de mayo de 2019 

2do. Filtro. Entrega de trabajos al 
Jurado Calificador para revisión y 
elección de las 5 obras con 
puntuación más alta de cada una de 
las categorías. 
 

20 al 26 de mayo de 2019 

3er. Filtro. Período de análisis del 
Jurado Calificador para elegir a los 
tres primeros lugares. 

27 al 31 de mayo de 2019 

Publicación de resultados 3 al 7 de junio de 2019 
Ceremonia de premiación 12 de junio 

 



 

 

10. Las entregas en forma presencial se recibirán de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 16:00 hrs. en las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, ubicado en Calle 21 # 418 x 22 y 22-A Manzana 14 
Ciudad Industrial. C.P. 97288, Mérida, Yucatán. 

 
11. Los trabajos enviados por correo electrónico se recibirán mediante la siguiente  

dirección educacioncivica@iepac.mx  

 

DEL JURADO 

12.  El jurado calificador estará integrado por especialistas en la materia. La 
decisión del jurado será inapelable. 

 

DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN  

13.  Primer filtro. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica revisará las obras a fin de detectar el cumplimiento de requisitos descritos 
en los puntos 6, 7 y 8, entregándole al jurado calificador sólo aquellas obras que 
cumplan con los requerimientos plasmados en la convocatoria. 
 
Segundo filtro. Revisión de las obras por parte del jurado calificador para 
asignar puntuaciones. En el que se determinará las 5 obras con puntuación más 
alta de cada una de las categorías. 
 
Tercer filtro. Período de análisis del jurado calificador para elegir los tres 
primeros lugares de cada categoría.  
 

14.  Los criterios a evaluar por parte del jurado son los siguientes: 
 Contenido: Debe contener inicio, desarrollo, clímax y 

desenlace  
(30%) 

 Originalidad y creatividad (30%) 

 Pertinencia, didáctica y abordaje del valor elegido (30%) 

 Gramática  (10%) 

 

 



 

 

15. Una vez emitido el fallo del Jurado, se notificará a los concursantes ganadores 
en cada una de las categorías, a la vez que se divulgará por diversos medios 
informativos. 

 

 PREMIOS 

16.  Se entregarán 3 premios para cada una de las categorías los cuales serán: 
 
 El primer lugar  $20,000 (veinte mil pesos) 

 El segundo lugar $10,000 (diez mil pesos) 

 El tercer lugar $5,000 (cinco mil pesos) 

 
17. Los finalistas y los tres primeros lugares de cada una de las categorías recibirán 

un reconocimiento. 

 

RESULTADOS 

18.  Los resultados se podrán consultar a partir de la segunda semana de junio en 
la página del Instituto  www.iepac.mx 

19.  La totalidad de las obras pasarán a ser propiedad del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, que las podrá utilizar para efectos de 
difusión y promoción de la cultura democrática en el estado, otorgando los 
créditos a los autores. El uso será educativo y no comercial.  

20.  Se realizará una publicación de un compendio por cada una de las categorías. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

21.  La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases.  

22.  Los trabajos que no cumplan con los requisitos señalados serán descalificados.  
23.  Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos conforme a sus 

atribuciones por la Comisión de Educación Cívica del Instituto.  

 


