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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Auditoría Puebla, la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Cultura y Turismo, el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura y el Instituto de Administración Pública del 

Estado, convocan al concurso de cuento “Pequeñas Letras, 
Grandes Historias”, el cual estará sujeto a las siguientes:

entregar con letra Times New Roman de 
12 puntos, a espacio de 1.5, en tamaño 
carta. Las páginas deberán estar 
numeradas, engrapadas o engargoladas.

7.1 Deberán presentarse sin faltas de 
ortografía, no se podrán utilizar marcas 
comerciales, nombres o siglas de 
instituciones públicas, privadas o de la 
sociedad civil.

7.2 Para la categoría a) y b) los trabajos 
tendrán mínimo una cuartilla y máximo 
dos.

7.3 Para la categoría c) los trabajos 
tendrán como mínimo dos cuartillas y 
como máximo cuatro.

8. Los trabajos deberán entregarse en la 
Dirección de tu escuela o al titular de la 
unidad administrativa que dependa o 
forme parte del SEDIF, con los siguientes 
datos: nombre del alumno, nombre de la 
escuela o unidad administrativa, edad, 
municipio o localidad, grado, grupo, 
clave del centro de trabajo (C.C.T), 
región, y nombre del docente.

JUR ADO

9. Las Instituciones organizadoras 
designarán un jurado compuesto por 
escritores y especialistas, quienes 
seleccionarán a los ganadores.

10. Será facultad del jurado, previa 
evaluación de los trabajos presentados, 
descalificar aquellos que no cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

PR EMIO S
11. Se premiarán a los tres primeros 
lugares de cada categoría

1er lugar: Publicación e ilustración del 
trabajo literario y laptop. 
2do lugar: Tableta. 
3er lugar: Tableta. 

12. Los nombres de los ganadores se 
darán a conocer el día 4 de diciembre de 
2017, en los portales de las instituciones 
que convocan.

13. El fallo del Jurado será definitivo e 
inapelable.

14. La fecha y el lugar del acto de 
premiación serán establecidos por las 
instituciones convocantes.

DISPO SICIO NES GENERALES
15. Los participantes aceptan íntegra e 
incondicionalmente el contenido de las 
presentes bases.

16. Los trabajos literarios que participen, 
podrán ser utilizados en publicaciones 
que fortalezcan la difusión de la cultura. 

17. Los derechos de la primera edición de 
los trabajos premiados, así como de los 
finalistas seleccionados, pertenecerán a 
los organizadores de este concurso.

18. De igual modo, el Jurado podrá 
seleccionar cuentos, para ser publicados 
en una primera edición impresa y digital, 
realizada por las autoridades 
convocantes.

19. No se devolverán originales ni copias 
de los trabajos presentados a este 
concurso.

20. Los casos no previstos por esta 
convocatoria serán resueltos por el 
Jurado y las instituciones convocantes de 
forma colegiada.

D E L OS  PART ICIPANT ES

1. Podrán participar niñas, niños y 
adolescentes entre 8 y 16 años de edad 
que radiquen en el Estado de Puebla.

2. Los participantes se dividirán en las 
siguientes categorías:

Categoría a) 3° y 4° de primaria
Categoría b) 5° y 6° de primaria
Categoría c) secundaria

D E L OS  T RABAJ OS
3. Los participantes enviarán un cuento 
inédito, escrito en alguna de las 7 lenguas 
originarias del Estado de Puebla 
(Náhuatl, Tutunakú/Totonaco, Tepehua, 
Otomí, Mixteco, Ngigua/Popoloca y 
Mazateco) o en Español.

4. Los participantes podrán abordar 
cualquier género literario.

5. Los participantes elaborarán un 
cuento, el cual tendrá como tema 
principal al menos uno de los valores de 
la campaña “Donde hay un Poblano hay 
Compromiso”. 
  • Honestidad
  • Generosidad
  • Respeto
  • Paz
  • Lealtad
  • Disciplina

 RECEPCIÓN D E PROPU ES TAS
6. El plazo de admisión de los trabajos 
comenzará el 25 de septiembre y 
finalizará el 16 de octubre de 2017. No se 
admitirán trabajos fuera de esta fecha.

7. Las propuestas podrán presentarse 
escritas a mano, en máquina de escribir o 
en computadora. Las propuestas 
presentadas en computadora se deberán 

• Responsabilidad
• Igualdad
• Solidaridad
• Agradecimiento
• Amistad
• Dignidad
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