
INVITA A PARTICIPAR AL

INFORMES:
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Calle Benito Juárez No. 83, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

BASES
Podrán participar todas y todos los niños, con una edad entre los 6 y los 12 años cumplidos durante el presente año, que residan 
y/o estudien en el estado de Veracruz.

I. Presentación

Podrán utilizar papel ilustración, cascarón o cartoncillo, tamaño doble 
carta (43 x 28 centímetros), así como usar lápices de color, de grafito, 
plumones, crayones de cera, acuarela, gises, óleo, acrílico, pastel o tinta 
china, en la obra no se debe pegar ningún tipo de material.

El trabajo debe ser una idea original, sin hacer uso de personajes televisi-
vos, de historietas o del cine, ni hacer alusión a marcas o logotipos 
comerciales. En el mismo sentido, no deberán hacer referencia a ningún 
partido político, ya sea a favor o en contra. 

II. Recepción de dibujos
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 20 de 
abril de 2021, el trabajo se recibirá de manera presencial o podrá 
enviarlo al correo electrónico de cada Consejos Municipales, de forma 
clara y legible los siguientes datos: 

La ficha de inscripción deberá ser remitida junto con el dibujo, misma 
que se encontrará anexa a la convocatoria del concurso, publicada en 
nuestra página de internet www.oplever.org.mx, así como también se 
encuentra anexo el directorio de los Consejos Municipales. 

III. Etapas de selección

• Nombre y apellidos de la o el niño participante.
• Edad.
• Sexo.
• Género.
• Lugar de nacimiento.
• Domicilio.
• Nombre del padre, madre o  quien ejerza la tutoría.
• Teléfono celular o domiciliario (de su madre, padre o quien ejerza la 
     tutoría).
• Correo electrónico (de su madre, padre o quien ejerza la tutoría).
• Nombre de la institución educativa a la que pertenece (en su caso).
• Grado de estudios.
• Título del dibujo.
• Adjuntar el dibujo (o en su caso, en Formato PDF);
• Copia simple de su Acta de Nacimiento (o en su caso Formato PDF).

El 21 de abril, una vez concluido el plazo de recepción, las y los integrantes 
de cada uno de los 212 Consejos Municipales del OPLE Veracruz, colocarán 
en sus redes sociales una galería digital con la totalidad de dibujos partici-
pantes.

A través de dichas redes sociales, el 22 de abril cada órgano desconcentra-
do publicará y difundirá el dibujo que representará a su municipio, notifi-
cando a la o al participante vía telefónica o por correo electrónico.

Del 23 al 26 de abril, a través de representantes de alguna institución 
educativa con residencia en el estado de Veracruz, cuyo perfil correspon-
da a la naturaleza del concurso, se seleccionarán los tres primeros lugares 
de entre los 212 dibujos representantes de cada municipio. Su fallo será 
inapelable.

A más tardar el 27 de abril, la determinación será anunciada en el portal 
del Internet y en las redes sociales del OPLE Veracruz y en las de sus órga-
nos desconcentrados, lo que deberá hacerse del conocimiento de las y/o 
los niños ganadores.

La entrega de los reconocimientos a los tres trabajos seleccionados, se 
llevará a cabo de manera virtual, el día 30 de abril.

Los tres dibujos ganadores, podrán ser utilizados por el OPLE Veracruz, 
como imágenes alusivas a la promoción de la cultura democrática y a la 
difusión de la participación de la niñez.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), 
a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 

y sus 212 Consejos Municipales 

Teléfono: 228 841 9501
https://www.oplever.org.mx/
deceyec2021@gmail.com

Consejo Municipal 
Domicilio
Teléfono
Correo

“Elecciones 
Concurso Estatal de Dibujo Infantil

 pandemia”y

2do.


