
  

 

BASES DEL DÉCIMO SEGUNDO CONCURSO DE 

DIBUJO INFANTIL 

“LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS POR LA TRANSPARENCIA 

EN YUCATÁN” 

1.- Podrán participar niños y niñas estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria de escuelas públicas y 

privadas del estado de Yucatán, en las siguientes 

categorías: 

• Categoría A: Interior del Estado. 

• Categoría B: Mérida. 

2.- El o la participante deberá plasmar su trabajo enfocado 

al tema: Yo cuido mis datos personales. 

 

 

3.- El dibujo deberá ser una idea original del o la 

participante. (De comprobarse que el trabajo es imitación 

o copia quedará descalificado). 

4.- Solo se recibirá un trabajo por participante. 

5.- El dibujo será en una hoja blanca de papel bond 

tamaño carta (los dibujos se presentarán sin marcos, ni 

pegados sobre ninguna superficie). 

 

6.- La técnica contemplada incluye: lápices de colores, 

crayolas o plumones (no acuarela). 

 

7.- El dibujo deberá estar titulado. 

8.- Los criterios a calificar en los dibujos serán los 

siguientes: 

U CHUUN T’AANILO’OB U LAJ KA’A KETLAMIL 

BOONIL MEJEN PAALAL 

“ xi’ipalal yéetel xch’úupalal yo’olal u sáaskunta’al 

meyaj tu lu’umil Yucatán” 

1.- Je’el u páajtal u táakpajal mejen xi’ipalal yéetel 

xch’úupalal tu jaatsilo’ob xook cuarto, quinto yéetel 

sexto ti’ primaria, le je’ela’ ti’ u naajilo’ob xook 

jala’ache’ yéetel le ku meyajo’ob tu juuno’ob tu lu’umil 

Yucatán; ti le jaatsilo’oba’: 

• U jaatsil A: Ti’al u mek’tan kaajilo’ob le lu’uma’ 

• U jaatsil B: Ti’al u noj kaajil Jo’ 

2.- Le máax kun táakpajal ti’ le ketlamila’, unaj u 

chíikbesik u tuukulil ti’ jump’éel boonil yo’olal le 

t’aanila’, “ tene’ kin kanáantik le ba’alo’ob yan u yil tin 

wéetel” wáaj  “ Yo cuido mis datos personales”. 

3.- Le boonilo’ unaj túumben yéetel jach u tuukulil ti’ le 

máax kun takpajal, (wáaj ku yila’al ts’o’ok u yáax 

beeta’al wáaj ts’o’ok u takpajal le meyajo’ yan u jok’s’al 

ti’ le ketlamilo’). 

4.- Le máax kun táakpajal chéen ku béeyta’al u 

táakbesik jump’éel meyaj. 

5.- Le boonilo’ yan u beeta’al ti’ jump’éel sak ju’un bond 

yéetel ti’ u nojchil carta ( le boonilo’obo’ ma’ unaj u 

ta’ak’al wáaj ba’ax, mix u ts’aabal ba’alo’ob tu ba’pachil 

wáaj marcos). 

6.- U jeejeláas bix je’el u beeta’ale’ ti’ yan: yéetel ch’ilib 

ts’íibo’ob ti’ jeejeláas u boonilo’ob, crayolas wáaj 

plumones ( ma’ yéetel acuarela’il) 

7.- Le boonilo’ k’a’abet u bisik u k’aaba’ 

8. Le ba’ax kun xak’altbil ti’al u náajal le boonilo’obo’, le 

ti’e je’elo’oba’: 



  

 

8.1 Limpieza: no presentar manchas o suciedad, 

sin enmiendas ni tachones. 

8.2 Creatividad: originalidad del trabajo, 

capacidad de creación o invención, etc. 

 

8.3 Mensaje: contenido a comunicar. 

8.4 Ortografía y sintaxis (formas y signos 

lingüísticos) 

8.5 Armonía: trazos y combinaciones de colores. 

 

9.- El dibujo deberá contener al reverso, de forma clara y 

legible, los siguientes datos: 

Del o la participante: 

• Nombre(s) y apellidos completos. 

• Edad. 

• Grado. 

• Domicilio completo. (Calle, número, cruzamientos, 

colonia, código postal). 

• Nombre del padre, madre o tutor. 

• Número telefónico del padre, madre o tutor  donde 

se pueda localizar al participante. 

• Correo electrónico de alguno de los padres o 

tutores (opcional). 

De la escuela: 

• Nombre. 

• Municipio donde se encuentra la escuela. 

•  

*Estos datos deberán ser escritos con pluma o lápiz, no 

con plumón. 

 

8.1. Ma’ éek’i’: ma’ unaj k’ook’oli’, mix joromts’íibta’ani’ 

yéetel  ma’ u chíikpajal  tu’ux utskinta’ak. 

8.2. U tuukulil bix beeta’an: u tuukulil le meyajo’, u 

ye’esajil bix u beetik  yéetel u mak’antik  túumben 

ba’alo’ob, ichil u  láak’ ba’axo’ob. 

8.3. Le t’aan ku ye’esik: le ba’ax u k’áat u ya’al yéetel 

u chíikbesik ti’ le meyajo’. 

8.4. U no’ojanil bix ts’íibta’an: (u jeejeláas t’aanilo’ob 

yéetel u ma’alobil bix ts’íibtano’ob) 

8.5. U jets’ óolil bix beeta’an le meyajo’: bix beta’an, 

bix bona’an yéetel bix meyajta’an le boonilo’obo’. 

9.- Le boonilo’ unaj u bisik tu paache’, sáasil yéetel ma’ 

talam u xo’okol le ba’alo’oba’: 

Ti’ le máax ti’alintik le meyaj ku táakpajal 

• U k’aaba’ chúuka’an 

• Jayp’éel ja’abo’ob yaan ti’ 

• U jaatsil wáaj u grado’il u xook. 

• Tu’ux kajakbal chúukana’an ( u beejil, u xookil 

le najo’, ichil ba’ax beejil yan, u múuch’ kaajil 

yéetel código postal) 

• U k’aaba’ u yuum, u na’, wáaj  le máax kun 

t’aan tu yo’olal 

• U xookil ti’ u chíikulil teléfono ti’ u yuum wáaj ti’ 

u na’, ti’al u kaxta’al le máax kun táakpajal. 

• U chíikulil correo electrónico, ti’ juntúul ti’ u 

yuumo’ob (wáaj yan). 

Ti’ u naajil xook: 

• U k’aaba’ le naajil xooko’ 

• U kaajal tu’ux yan le naajil xooko’ 

+ le ba’alo’oba’ unaj u ts’íibtalo’ob yéetel ch’ilib ts’íiib 

wáaj pluma, ma’ yéetel plumoni’. 

 



  

 

z 

10.- A falta o falsedad de algún dato requerido en esta 

convocatoria, el jurado tendrá la facultad de eliminar el 

registro del o la participante. 

 

11.- Los trabajos serán recibidos en las oficinas del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, 

Inaip Yucatán, ubicadas en la Avenida Colón no. 185 entre 

10 y 12 de la Col. García Ginerés, de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, del 2 de septiembre al 2 de diciembre del 2019, 

de 8:00 a 16:00 horas. 

 

 

12.- El jurado calificador estará compuesto por personas 

especialistas en el tema y su fallo será inapelable. Los 

casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos conjuntamente por el Inaip Yucatán y el jurado 

calificador. 

 

13.- Los resultados se darán a conocer el lunes 9 de 

diciembre de 2019 a los contactos registrados como 

padres o tutores de quines resulten elegidos como 

ganadores y serán publicados en la página de internet: 

www.inaipyucatan.org.mx. 

 

14.- Los premios para ambas categorías serán: 

• Primer lugar: una computadora personal 
• Segundo lugar: una tableta.  

• Tercer lugar: una bicicleta. 

 

 

10.- Wáaj ma’ tu k’ubaj, yéetel wáaj ma’ jaaj jump’éel ti’ 

le ba’axo’ob ku k’áata’al ti’ le payajt’aana’ , u 

múuchkabil ti’al u yéeya’al le meyajo’obo’ yan u yantal 

u páajtalil u jóok’sik le meyajo’  

11. Le jeejeláas meyajo’obo’ yan u k’a’amalo’ob tu 

kúuchil meyaj u Mola’ayil u sáaskunta’al, u ts’aabaal 

ojéeltbil meyaj, yéetel u kanáanta’al ba’alo’ob yan u yil 

yéetel máako’ob, Inaip tu lu’umil Yucatán, yan tu beejil 

Avenida Colón, Num 185 ichil 10 yéetel 12 tu múuch’ 

kaajtalil, García Ginerés, tu noj kaajil Jo’ tu lu’umil 

Yucatán, ichil u k’iinil 2 ti’ u wináalil septiembre tak 2 ti’ 

u wináalil diciembre tu ja’abil 2019, ichil las 8:00 tak  

16:00 hoora’ob. 

 

12. Le múuchkabil kun yéeyik le meyaj ku náajalo’, yan 

u múuch’kinta’al yéetel máako’ob jach u yoojlo’ob 

yo’olal u meyajil boonil, le ba’ax ken u jets’o’obe’, ma’ 

tu k’e’exel yo’olal wáaj ba’ax, le ba’alo’ob ma’ 

jets’a’ano’ob ti’ le payalt’aana’, yan u ts’o’oksalo’ob ichil 

u múul meyaj inaip yéetel le múuch’kabil kun yéeyik le 

meyajo’obo’. 

13.  Le ba’axo’ob ku ts’o’oksalo’ yan u ts’aabal ojéeltbil 

tu k’iinil 9 ti’ u wináalil diciembre tu ja’abil 2019, ti’ 

tuláakal le yuumtsilo’ob yéetel le máaxo’ob u 

ts’íibmuba’ob, tu náajalto’ob le ketlamila’, beeyxan yan 

u ts’aabal ojéeltbil tu chíikulil internet ti’ le mola’ayila’: 

www.inaipyucatan.org.mx. 

14.- U náajalilo’ob ti’al u ka’a jaatsilo’obe’, leti’e 

je’eloba’:  

• Yáax kúuchil: jump’éel computadora personal 

• Ka’a kúuchil: jump’éel tableta 

• Óox kúuchil: jump’éel t’íinchaj balak’ wáaj 

bicicleta. 

http://www.inaipyucatan.org.mx/
http://www.inaipyucatan.org.mx/


  

 

En caso de que el jurado calificador así lo decida, se 

entregarán hasta tres menciones especiales por 

categoría. 

15.- Los padres o tutores de los y las concursantes 

reconocen y aceptan que con la participación de los 

trabajos de los infantes en el presente certamen, ceden 

los derechos de autor de los dibujos entregados, al 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, 

que podrá reproducir, divulgar, publicar, editar, distribuir, 

difundir, exhibir, transmitir o plasmarlos en catálogos, 

calendarios, libros, compilaciones, folletos, manuales, o 

cualquier tipo de publicación y en general, ejercer 

cualquier acto de disposición de los dibujos de la manera 

que mejor convenga a sus intereses, sin que en ningún 

caso se obligue al pago de cualesquier contraprestación. 

16.- La participación en el concurso implica la aceptación 

de las bases de la presente convocatoria. 

17.-Lo trabajos no serán devueltos y pasarán a formar 

parte del acervo del Inaip Yucatán. 

 

18.- No podrán participar en este concurso, hijos e hijas 

de los empleados y funcionarios del Inaip Yucatán, así 

como los niños o niñas ganadores de ediciones anteriores. 

 

19.- Los datos personales que proporcionen en el marco 

de la presente convocatoria serán utilizados con fines 

estadísticos, de identificación y localización en el caso que 

aquellos que resulten ganadores y para cualquier 

aclaración relativa a esta convocatoria.  

El aviso de privacidad podrá consultarse en la página 

electrónica www.inaipyucatan.org.mx 

Wáaj u múuch’kabil yéeyaj ku jets’ike’, yaan u k’u’ubul 

tak óolp’éel chíimpolal wáaj mención especial, le je’ela’ 

ti’ tu ka’a jaatsilo’ob. 

15.- Le taatatsilo’ob yéetel le máaxo’ob ku t’aano’ob 

yo’olal le paalal tu táakbesuba’obe’, yan u yóotiko’ob 

ikil u táakpajal u meyaj mejen paalal ti’ le ketlamila’, ka 

meyajta’ak le boonilo’ob tumen u mola’ayil u 

sáaskunta’al, u ts’aabaal ojéeltbil meyaj, yéetel u 

kanáanta’al ba’alo’ob yan u yil yéetel máako’ob, tu 

lu’umil Yucatáne’, ti’al u ye’esik, u jok’sik u yoochel, u 

meyajtik, u péektsiltik, u ts’a’ik ojéeltbil, ichil u láak 

ba’alo’ob, le je’ela’ ti’ le pikilju’unilo’ob, chíikulilo’ob ti’al 

u ts’aabal ojéeltbil meyaj, ju’unilo’ob yéetel e’esajilo’ob 

meyaj ichil u láak’ ba’alo’ob kun ka’abetchajal ti’al le 

meyajo’obo’, le je’ela’ ti’al ma’ u yúuchul bo’ol ikil u 

meyajta’al le boonilo’. 

16.- Ikil u táakpajal máak ti’ le ketlamilo’, ku yóota’al le 

ba’alo’ob ku jets’ik le payalt’aana’. 

17.- Le meyajo’obo’ ma’ tu ka’a su’utul yéetel yan u 

líik’salo’ob ichil u ju’unilo’o meyaj  ti’ u mola’ayil inaip tu 

lu’umil Yucatán.  

18.- Ma’ tu páajtal u táakpajal u mejen paalal u 

meyjulilo’ob yéetel u jo’olpóopilo’ob u mola’ayil inaip tu 

lu’umil Yucatán, mix le mejen paalalo’ob ts’o’ok u yáax 

náajaltiko’ob le ketlamila’. 

 

19.- Le ba’alo’ob yan u yil yéetel máako’ob ku k’u’ubul 

ikil u táakpajal máak ti’ le paayajt’aana’, yan u 

meyajta’al chen ti’al u yila’al máax le náajalnajo’ yéetel 

ti’al u t’a’anal wáaj ku náajal beeyxan ti’al wáaj ba’ax 

kun k’a’abetchajal ti’ le ketlamilo’. 

U ts’íibil aviso de privacidad ku páajtal u xak’alta’al ti’ u 

chíikulil www.inaipyucatan.org.mx. 

 

http://www.inaipyucatan.org.mx/
http://www.inaipyucatan.org.mx/


  

 

 

 

 

 

Mayores informes: Dirección de Vinculación y 

Comunicación Social a los teléfonos 925 86 31 y 925 78 

75. Del interior del Estado al 800 0046247. 

 

 

 

Ti’al u láaak’ ba’ax yo’olal le je’ela’: Tu jo’opóopil 

Vinculación yéetel Comunicación Social, wáaj ti’ 9 25 

86 31 yéetel 925 78 75, ti’ méek’tan kaajo’obe’ 800 

0046247. 

 

 


