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Objetivo
       Que las niñas y los niños expresen a través de una 
         historieta cómo viven los valores que fomenta 
                  el Instituto Electoral del Estado 
                          de Querétaro (IEEQ).

.Participantes
Podrán participar las niñas y los niños que 

cursen la educación primaria en escuelas públicas 
y privadas del estado de Querétaro.

De la mecánica
Las niñas y los niños participantes deberán plasmar a 
través de una historieta (dibujos) cómo viven alguno, 

     varios o todos los                      que fomenta el IEEQ.                              
    

Habrá dos categorías: 
En la primera, de 1er. a 3er.  grado, no será

 necesaria una explicación de la misma, bastará 
únicamente con la realización de los dibujos.

En la segunda categoría, de 4to. a 6to. grado, 
además de los dibujos, deben realizar una breve 

explicación escrita de la historieta.
En ambas categorías deberán indicar el valor o los 

valores a los que hacen referencia.

Criterios a evaluar
• Creatividad y mensaje para 

representar la historieta.
• Apego al tema de los valores.

De los premios

Transitorios
La participación en el concurso implica la aceptación 

de las bases de la presente convocatoria y los 
resultados serán inapelables. Cualquier caso no 
previsto dentro de las bases será considerado 

por la DEECYPC del IEEQ.

Ganadores
El 6 de diciembre de 2019,  se publicarán en la 

página de internet del IEEQ, 
los nombres de quienes realicen las 

tres mejores historietas de cada categoría.

Premiación
Durante la semana del 9 al 13 

de diciembre de 2019,  se llevará a cabo la
 premiación en las instalaciones de las escuelas 

donde se encuentren inscritas las 
personas ganadoras.

               
                   Características 
                del dibujo 

 La historieta deberá 
realizarse en el formato 

descargable en la liga indicada 
anteriormente. Se podrán 

utilizar lápices, colores, 
crayones o plumones, 
de manera indistinta.

Periodo
de inscripción y 

realización 
del dibujo

                 A partir del 26 de agosto hasta 
                el 29 de noviembre de 2019.

      Calificación y jurado
                    Se llevará a cabo
    del 30 de noviembre al 5 de diciembre 
      de 2019, por personal de la DEECYPC 
                          del IEEQ.

Se premiarán las mejores 
   historietas de cada categoría, 

     con tres bicicletas por categoría.

Inscripción
Quienes deseen participar, deberán descargar el formato de 

elaboración de la historieta en la liga 
http://ieeq.mx/contenido/convocatorias/formato_historieta.pdf.

Una vez realizada la historieta tendrán que remitir un correo 
electrónico a gabriela.espinoza@ieeq.mx, a fin de que personal de 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana (DEECYPC) acuda a la escuela correspondiente a 

recolectarla junto con los formatos de inscripción 
correspondientes.


