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El sistema estatal de protección integral 
     de los derechos de niñas, niños y 

      adolescentes te invita a participar en:

IV. ¡Historieta lista!
Estaremos recibiendo los cómics desde el día 11 de 
Marzo hasta el 3 de Abril del 2019, en las o�cinas de la
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Municipal. 

V. Evaluación y Jurado
Los aspectos a evaluar son:
A ) Guión Original.
B ) Dibujo.
C ) Mensaje.
D) Creatividad 

El jurado será conformado con expertos en la materia y su 
decisión será inapelable e irrevocable. 

En ninguna etapa serán aceptados los empates.

VI. ¡Premios!
1er. Lugar:  Laptop  
2do. Lugar:  Bicicleta
3er. Lugar: Tablet

A todas las escuelas participantes se les entregará 
constancia de participación.

VI. Transitorios de la Convocatoria
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por los organizadores en cada una de las etapas. 

Los materiales de los ganadores serán utilizados por 
SIPINNA Tamaulipas.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
lleva a cabo la estrategia “Yo cuento mis derechos”, convocando así a las niñas y niños del Estado de Tamaulipas para 

participar en la creación de historietas sobre sus derechos, desarrollando su imaginación, creatividad y habilidad.

I. Misión:
¿Tienes una historia que contarnos sobre los derechos de las
niñas, niños y adolescentes? La puedes hacer en un cómic 
echando a volar tu imaginación y creatividad.

II. ¿Quiénes participan? 
A ) Todas las niñas y niños de 6 a 12 años de edad.
B ) Tu particiáción será individual en cualquiera de las categorías
     y podrá contar con el apoyo de un adulto que te
      brinde asesoría.
C ) Categorías:
         Grupo A: Niñas y niños de 6 a 8 años 
         Grupo B: Niñas y niños de 9 a 12 años

III. ¿Cómo puedes presentar tu cómic?
El participante deberá relatar con dibujos una historia sobre 
los derechos, identi�cándolos en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, así como otros 
instrumentos sobre el concepto del derecho o derechos elegidos.

La presentación de la historieta deberá estar conformada de la 
siguiente manera: 
   - El número de páginas a entregar será de un mínimo de 7 
     máximo de 15.
   - Cada cuadro tiene que estar enumerado.
   - La historia y personajes de la historieta tendrán que ser 
     originales.
   - Se deberá incluir una página de portada con el título de la 
     historieta, nombre del participante, edad, el grado escolar, 
     nombre de la escuela, municipio y teléfono de contacto.
   - No se aceptarán trabajos elaborados en computadora o 
     recortes de material impreso. 
   - Los trabajos deberán entregarse dentro de un sobre.

2da. Edición

*El objeto de la presente convocatoria es la 
difusión y educación en materia de los derechos humanos

13 de Abril
¡PREMIACIÓN!

SIPINNA Tamaulipas


