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CONVOCATORIA 
1er CONCURSO ESTATAL DE CUENTO INFANTIL  

ASÍ SOMOS EN SAN LUIS POTOSÍ 
 

Con base en el artículo 44 fracción IV, numeral 2 e inciso a) de la Ley Electoral del 

Estado de San Luis Potosí y con base en el eje Estratégico 1:Verdad, Línea de 

acción 2 y Eje Estratégico 2: Diálogo, Línea de acción 6, de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica 2017-2023,  la Dirección de Capacitación Electoral, Educación 

Cívica y Participación Ciudadana propone la realización del Primer Concurso Estatal 

de Cuento Infantil Así somos en San Luis Potosí, con el objetivo de contribuir a la 

educación cívica de las infancias en el estado y generar un espacio de aprendizaje 

sobre valores cívico-democráticos, así como hacer este primer ejercicio con alcance 

estatal.  

 

CONVOCA AL: 

1er Concurso Estatal de Cuento Infantil:  

ASÍ SOMOS EN SAN LUIS POTOSÍ 

 

BASES:  

I. Participantes: 

Podrás registrarte en el Concurso Estatal de Cuento Infantil si tienes de 9 a 14 años 

y quieres decir algo acerca de tu estado, tu municipio o tu comunidad.  

Podrán inscribirse niñas y niños que aún no cumplan nueve años, pero que los 

cumplen durante el mes de mayo, a más tardar el día de la fecha límite para registro 

de los trabajos. 

No podrán participar familiares de ninguna persona servidora pública del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hasta el segundo grado ascendente 

o descendente de línea directa. 

 

III. Categorías y temática del cuento: 

• Categoría 1: niñas y niños de 9 a 11 años 

• Categoría 2: niñas y niños de 12 a 14 años 
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El cuento deberá ser de tu autoría y no debe haberse publicado o editado 

anteriormente o que se encuentre concursando en algún otro certamen. Los ejes 

temáticos son:   

a) Organización ciudadana y diálogo para solucionar los problemas 

comunes. 

b) Inclusión de quienes son diferentes (¿cómo se incluye en tu comunidad a 

las personas que viven con alguna discapacidad, personas adultas mayores, 

personas indígenas, personas jóvenes, personas LGBTIQ+?). 

c) Mi primera experiencia votando (¿has tenido alguna experiencia 

ejerciendo el voto, en tu escuela, con tus amigos, en tu casa, etc.? ¿Cómo 

ha sido? ¿Cómo te has sentido con eso?).  

Recuerda que tu cuento se compone de tres partes: introducción o planteamiento, 

desarrollo o nudo, y desenlace o final. 

 

III. Características del cuento: 

Podrás inscribir un solo cuento. El número de páginas (cuartillas) por texto, para 

cada una de las categorías, será el siguiente: 

• Categoría 1: mínimo de dos y máximo cuatro páginas 

• Categoría 2: mínimo de tres y máximo seis páginas 

El cuento puede ser escrito a mano o en computadora, en papel tamaño carta. No 

lo firmes con tu nombre verdadero, usa un seudónimo, es decir, un nombre 

inventado. 

 

IV. Recepción de los cuentos y documentos: 

Las inscripciones al concurso se realizarán de las 08:00 horas del 30 de abril hasta 

las 15:00 horas del 31 de mayo de 2022 y será de la siguiente forma:  

- Vía electrónica al correo: capacitacionceepac2021@gmail.com  

 

- De forma física: instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, Sierra Leona 555, Lomas 3ª Sección, C.P. 78216, 

San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a viernes, en un horario de 08:00 hrs. a 

15:00 hrs.  

mailto:capacitacionceepac2021@gmail.com
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Campus de la Universidad intercultural de San Luis Potosí campus Cárdenas, 

Cerritos, Charcas, Cd. Valles, Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, 

Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Villa de Reyes y la sub – sede en 

Ciudad del Maíz;  

Y en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca – UASLP.  

 

Los cuentos deberán de acompañarse de la siguiente documentación:  

1. Cuento.  

 

2. Formulario de inscripción que contiene: 

● El título del cuento; 

● El seudónimo que elegiste; 

● Tu nombre verdadero; 

● Tu edad; 

● El nombre completo de tu mamá, papá, tutor o tutora; 

● Los correos electrónicos de tu mamá, papá, tutor o tutora y el tuyo, 

si tienes (nos comunicaremos mediante los correos); 

● El número de teléfono de tu casa y el número de teléfono celular de 

tu mamá, papá, tutor o tutora; 

● Demarcación territorial (comunidad y/o municipio) donde vives (en 

caso de que vivas fuera de la Capital del Estado); y 

● Escuela donde estudias y su número telefónico. 

● Aviso de privacidad, el cual deberá de ser firmado por tu mamá, 

papá, tutor o tutora.  

En el mismo sitio, deberás adjuntar, en formato PDF, un archivo por cada 

documento de la lista siguiente: 

3. Carta de cesión de derechos de la(s) obra(s) firmada por tu mamá, papá, 

tutor o tutora. La podrás descargar en la página de Internet 

http://www.ceepacslp.org.mx   

 

En esta carta, firmada por tu mamá, papá, tutor o tutora, bajo protesta de 

decir verdad, manifestarán que el cuento que escribiste es una obra original, 

http://www.ceepacslp.org.mx/
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no publicada antes, y que es de tu autoría intelectual. Además, con ella 

autorizan al CEEPAC para utilizar libre y gratuitamente el contenido total o 

parcial de tu obra, para ser impreso en libro o en versión electrónica, gráfica, 

plástica, audiovisual, fotográfica u otro medio. 

 

El uso de tu obra atenderá al cumplimiento de los fines institucionales del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de 

divulgación de la cultura democrática y educación cívica, y siempre dará el 

crédito autoral correspondiente. La carta no te limita para hacer uso de tu 

obra. 

 

El tratamiento de tus datos personales se realizará bajo lo dispuesto por la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de San Luis Potosí, publicada el 17 de diciembre de 2017 en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

4. Formato de manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que no eres 

familiar de ninguna persona servidora pública del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana hasta el segundo grado ascendente o 

descendente de línea directa, firmado por tu mamá, papá, tutor o tutora. 

Disponible en la página http://www.ceepacslp.org.mx 

Se deberá adjuntar la documentación completa, de lo contrario, no se realizará la 

inscripción. Si existiera algún documento que no cumpla con lo requerido, se te 

informará vía correo electrónico o telefónica para que, en un máximo de dos días 

naturales, contados a partir de la notificación, envíes el documento correctamente. 

A quienes acrediten todos los requisitos se les enviará, vía correo electrónico, un 

acuse de inscripción con su número de folio. 

Es importante que guardes los documentos que imprimiste y firmaron, porque, si tu 

cuento resulta ganador, te serán requeridos. 

 

V. Dictamen de los cuentos ganadores: 

Para decidir los cuentos ganadores del primero, el segundo y el tercer lugar de cada 

categoría, la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura 

Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana designará un 

jurado calificador a partir de una propuesta que realice la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

http://www.ceepacslp.org.mx/
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Las personas integrantes del jurado evaluarán el cuento con base en los siguientes 

criterios: 

● Estructura 

● Detalles creativos 

● Apego al tema 

● Extensión 

● Cualquier otro elemento que aporte a la calidad narrativa del cuento  

Quienes hayan ganado deberán enviar su obra en un archivo formato Word (.docx) 

antes de la ceremonia de premiación. 

Además, a las personas ganadoras que se registraron vía Internet, se les solicitarán 

los formatos originales firmados que previamente adjuntaron en formato pdf. 

Quienes integran el jurado pueden decidir que nadie ganó en una categoría, si es 

que los cuentos no cumplen con todos los requisitos. También pueden otorgar 

menciones especiales, si lo consideran pertinente. 

El fallo del jurado será inapelable.  

 

VI. Publicación de resultados 

Los resultados del concurso se publicarán dentro de los primeros 15 días del mes 

de julio de 2022 en la página electrónica http://www.ceepacslp.org.mx y se informará 

por correo electrónico o vía telefónica a las personas ganadoras. 

 

VII. Publicación y edición de las obras ganadoras 

Los cuentos ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría se publicarán 

en formato electrónico en el micrositio de publicaciones del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, y, con base en la suficiencia presupuestal, 

podrían ser editados y publicados en formato impreso. 

 

VIII. Premios 

Los premios para los tres primeros lugares de cada categoría serán: 

http://www.ceepacslp.org.mx/
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• Primer lugar: diploma, colección de libros infantiles y una tableta electrónica de 

10.1 pulgadas con 32 GB de almacenamiento interno, 2 GB de memoria RAM y 

sistema operativo Android 10.  

• Segundo lugar: diploma, colección de libros infantil y un reloj Smart watch.   

• Tercer lugar: diploma, colección de libros infantil y un juego de mesa.  

En caso de existir alguna mención especial, el premio será un diploma y una 

colección de libros.  

 

IX. Casos no previstos 

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos, conforme a sus 

atribuciones, por la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura 

Política y la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación 

Ciudadana del CEEPAC.   


