
CATEGORÍAS

BASES

JURADO

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONVOCAN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE PUEBLA A PARTICIPAR EN EL:

1. Ser alumno inscrito en una escuela pública o privada del nivel Preescolar o Primaria o ser beneficiario de los programas de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla y tener entre 3 y 12 años.

2. Responder sólo una de las siguientes preguntas, dibujando con colores, plumones, óleo, acuarela u otro material que elijas, sobre cualquier tipo de papel tamaño carta (21.5 x 27.9cm): 

3. Presentar únicamente un dibujo con su explicación en la parte posterior del mismo. El cual deberá entregarse en la Dirección de tu escuela o al Titular de la Unidad Administrativa que dependa o 
forme parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, 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. 

4. Los participantes de la Categoría “A”, podrán ayudarse de un adulto para explicar su dibujo; para el caso de los participantes de las Categorías “B” y “C”, ellos mismos deberán escribir su explicación, 
máximo en media cuartilla, y para los participantes de la Categoría “D”, su explicación deberá ser máximo de una cuartilla. Los trabajos deberán entregarse sin faltas de ortografía.

5. En la elaboración del dibujo NO se podrán utilizar nombres de personas; nombres o siglas de instituciones públicas, particulares o de la sociedad civil, así como marcas comerciales. 

6. Los dibujos deberán entregarse del 23 al 30 de abril en la Dirección de tu escuela, para que los haga llegar a la Supervisión de Zona, o al Titular de la Unidad Administrativa que dependa del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

7. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día 12 de junio en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Puebla www.auditoriapuebla.gob.mx, de la Secretaría de Educación 
Pública www.sep.pue.gob.mx y del Sistema Estatal DIF www.difestatal.puebla.gob.mx

8. Los dibujos podrán ser descalificados en cualquier etapa del Concurso por no cumplir con alguno de los puntos anteriores, cuando se detecte que es una imitación o copia de otro dibujo, o se 
advierta notoriamente que el dibujo se elaboró con colaboración de un adulto.

9. Se otorgará Reconocimiento a todos los trabajos, por Categoría.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, designarán un jurado que seleccionará los dibujos ganadores 
por Categoría. El Jurado estará integrado por servidores públicos de dichas instituciones gubernamentales y un especialista en dibujo infantil.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Jurado, cuyo fallo será inapelable.

¿Por qué no debo hacer trampa?          ¿Qué acciones honestas realizas?
¿Cómo fomentamos la convivencia respetuosa?

PREMIOS

EVENTO DE PREMIACIÓN: La premiación se realizará en el lugar, fecha y hora en que se convoque a los ganadores, los cuales 
deberán estar acompañados de su papá, mamá o tutor.

DIFUSIÓN DE LOS DIBUJOS:
MAYORES INFORMES:

Los dibujos podrán ser utilizados para eventos y publicaciones, así como otras herramientas que 
contribuyan con la promoción de valores y la cultura de Rendición de Cuentas.

Secretaría de Educación Pública del Estado. Tel. 2296900 ext. 7045
Auditoría Superior del Estado de Puebla. Tel. 01 800 A PUEBLA o 229 34 00 ext. 1204
www.sep.pue.gob.mx, www.auditoriapuebla.gob.mx, www.difestatal.puebla.gob.mx 

PREESCOLARA 1º y 2º DE PRIMARIAB 3º y 4º DE PRIMARIAC 5º y 6º DE PRIMARIAD

CATEGORÍA A,B,C,D 1er lugar: Laptop · 2do lugar: Tableta Electrónica · 3er lugar: Tableta Electrónica



CATEGORÍAS

BASES

JURADO

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO CONVOCAN A LAS Y LOS ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA A PARTICIPAR EN EL:

SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR

1. Ser alumno inscrito en una escuela pública o privada del nivel Secundaria o Media Superior o ser beneficiario de los programas de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla y tener entre 13 y 21 años.

2. Responder sólo una de las siguientes preguntas, dibujando con colores, plumones, óleo, acuarela u otro material que elijas, sobre cualquier tipo de papel tamaño carta (21.5 x 27.9cm): 

3. Presentar únicamente un dibujo con su explicación en la parte posterior del mismo. El cual deberá entregarse en la Dirección de tu escuela o al Titular de la Unidad Administrativa que dependa o 
forme parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, 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. 

4. Los trabajos deberán entregarse sin faltas de ortografía.

5. En la elaboración del dibujo no se podrán utilizar nombres de personas; nombres o siglas de instituciones públicas, particulares o de la sociedad civil, así como marcas comerciales. 

6. Los dibujos deberán entregarse del 23 al 30 de abril en la Dirección de tu escuela, para que los haga llegar a la Supervisión de Zona, o al Titular de la Unidad Administrativa que dependa del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

7. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día 12 de junio en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Puebla www.auditoriapuebla.gob.mx, de la Secretaría de Educación 
Pública www.sep.pue.gob.mx y del Sistema Estatal DIF www.difestatal.puebla.gob.mx

8. Los dibujos podrán ser descalificados en cualquier etapa del Concurso por no cumplir con alguno de los puntos anteriores, cuando se detecte que es una imitación o copia de otro dibujo, o se 
advierta notoriamente que el dibujo se elaboró con colaboración de un adulto.

9. Se otorgará Reconocimiento a todos los trabajos, por Categoría.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, designarán un jurado que seleccionará los 
dibujos ganadores por Categoría. El Jurado estará integrado por servidores públicos de dichas instituciones gubernamentales y un especialista en dibujo.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Jurado, cuyo fallo será inapelable.

¿Qué acciones honestas realizas?         ¿Cómo fomentas la convivencia respetuosa? 
¿Qué haces para mejorar la realidad de tu entorno y combatir la corrupción?

PREMIOS

EVENTO DE PREMIACIÓN: La premiación se realizará en el lugar, fecha y hora en que se convoque a los ganadores, los cuales 
deberán estar acompañados de su papá, mamá o tutor.

DIFUSIÓN DE LOS DIBUJOS:
MAYORES INFORMES:

Los dibujos podrán ser utilizados para eventos y publicaciones, así como otras herramientas que 
contribuyan con la promoción de valores y la cultura de Rendición de Cuentas.

1er lugar: Laptop · 2do lugar: Tableta Electrónica · 3er lugar: Tableta Electrónica

1er lugar: Laptop · 2do lugar: Tableta Electrónica · 3er lugar: Tableta Electrónica

Secretaría de Educación Pública del Estado. Tel. 2296900 ext. 7045
Auditoría Superior del Estado de Puebla. Tel. 01 800 A PUEBLA o 229 34 00 ext. 1204
www.sep.pue.gob.mx, www.auditoriapuebla.gob.mx, www.difestatal.puebla.gob.mx 


