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CONCURSO ESTATAL INFANTIL DE CARTEL 
“VIVIENDO LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA”

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en conmemoración de la celebración
del día de las niñas y los niños y con el objetivo de promover los valores de la 

democracia y la construcción de ciudadanía entre las infancias: 

Convocan al primer Concurso Estatal Infantil de 
Cartel “Viviendo los Valores de la Democracia”

QUE SE SUJETARÁ A LAS SIGUIENTES BASES:

Dirigido a:
1. Niñas y niños que radiquen en el Estado de Hidalgo, que tengan entre 10 y 13 años 

cumplidos al 30 de abril de 2023.

Requisitos
3. El registro será  en línea a través de la página web del Instituto Estatal Electoral de           

Hidalgo mediante un formulario.

Los documentos que deberán adjuntar son los siguientes:

Difusión de la convocatoria
2. La difusión de la convocatoria será del 30 de diciembre de 2022 hasta el 10 de               

marzo de 2023.

De los temas

4.
Los temas para el cartel serán los valores de la democracia siguientes: Libertad,         
Participación, Pluralismo, Igualdad, Respeto, Justicia y Tolerancia.

Acta de nacimiento o CURP de la niña o niño participante. 
Credencial de elector de la madre, padre o tutor(a). 
Formato de autorización de participación y uso de imagen de la niña o niño.
Formato de cesión de derechos del cartel con el que participarán. 

Además de aceptar el aviso de privacidad.
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Periodo de registro

6. El periodo de registro será del 10 de enero hasta el 10 de marzo de 2023.

De los premios

De la elección

8. Los carteles serán publicados en la página oficial de Facebook del Instituto del 1 al 15 de 
abril de 2023 para que el público en general pueda votar por el cartel de su preferencia 
mediante las reacciones positivas “me gusta”, “me encanta” y “me importa”.                       
Las reacciones “me asombra”, “me enoja” y “me divierte” no serán tomadas en cuenta.                     
Pasarán a la final el 30% de los carteles más votados. 

9. Estos serán evaluados por un jurado integrado por cinco personas expertas, quienes 
determinarán los tres primeros lugares de acuerdo con los aspectos previstos en la presente 
convocatoria. 

Características de los trabajos

5. El cartel deberá ser original y en tamaño doble carta, la técnica de elaboración podrá ser 
a lápiz, lápiz de color, acuarela, óleo, o cualquier otro tipo de diseño hecho a mano, 
además tendrán que escribir el valor que elijan para elaborar su trabajo dentro del cartel.   

El monto de los premios será el siguiente:

Recepción de trabajos

7. La entrega de carteles será del 11 al 31 de marzo de 2023 de manera presencial o digital, 
en las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo 
Márquez #115, Ex-Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 42064 o a 
través del correo electrónico deceyec@ieeh.mx. No serán aceptados trabajos después del 
plazo establecido para el cierre del registro.  

Adicionalmente deberán remitir una fotografía impresa a color del autor o autora 
mostrando su cartel con su nombre completo y edad como evidencia.

10.

Primer lugar $5,000.00 pesos más trofeo
Segundo lugar $3,000.00 pesos más trofeo

Tercer lugar $1,500.00 pesos más trofeo
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De la premiación 

11.

Del uso de datos personales

12.

De los casos no previstos 
13. 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) es el responsable del uso de los datos 
personales que nos proporcionen. Sus datos personales serán utilizados únicamente para 
llevar a cabo las etapas del Concurso Estatal Infantil de Cartel “Viviendo los Valores de la 
Democracia”, por lo que se podrá establecer comunicación con los participantes, elaborar 
constancias de los ganadores y participantes, difundir en redes institucionales y medios de 
comunicación a las y los ganadores, aclaración de  dudas sobres sus datos, derivado de 
algún error o impresión, aviso de cancelación o cambio de horario, fecha de la premiación o 
cualquier caso no previsto que se pueda presentar. Si desea conocer nuestro aviso de 
privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet: 
www.ieehidalgo.org.mx

La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones del IEEH de manera           
presencial y virtual, el viernes 28 de abril de 2023, en donde se contará con la presencia de 
las y los integrantes de Consejo General y de la Comisión Permanente de Capacitación           
Electoral y Educación Cívica, quienes entregarán los premios que correspondan a los tres 
primeros lugares. 

Los casos que no hayan sido considerados en la  presente convocatoria serán resueltos por 
la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEEH.          
Aclaraciones o dudas comunicarse a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación  Cívica del IEEH al teléfono 7717170207 ext. 236.


