
S E C R E TA R Í A  D E  L A  H O N E S T I D A D  Y  L A  F U N C I Ó N  P Ú B L I CA  

Podrán participar todas las niñas y los niños de  6 a 12 añosBases
Categoría (a)

de 6 a 8 años de edad
Categoría (b)

de 9 a 12 años de edad

Con el objetivo de incentivar a los niños, niñas y adolescentes mexicanos a plasmar mediante un dibujo cómo se vive 
en nuestra casa, escuela, comunidad, así como con nuestros amigos y vecinos la importancia del valor de la honestidad; 
la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), en el marco de la “5ta Jornada Contra la Corrupción en 
Baja California 2021” próxima a celebrarse los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año.

Comienza un nuevo ciclo escolar y queremos que sea con 
mucho color, por eso este año el concurso será de dibujo.

Podrás participar con un dibujo, el cual deberá ser original, 
hecho a mano, a colores y con las técnicas que desees 
utilizar. Tu dibujo deberá ser elaborado en una hoja de 
papel bond, cartulina u hoja blanca tamaño carta por 
un sólo lado. No se aceptarán trabajos elaborados en 
computadora, enmarcados, de otro tamaño, ni pegados 
en otro material o que no se apeguen a las características 
establecidas en esta convocatoria.  

Debes anexar a tu dibujo una ficha de identidad que 
contenga los siguientes datos:
  a) Título del dibujo.
  b) Descripción breve de tu dibujo.
  c) Tu seudónimo.
  d) Fecha de nacimiento.
  e) Grado escolar.
 f) Número telefónico en donde se pueda localizar a 
alguno de tus padres o tutores.
  g) Correo electrónico de alguno de tus padres o tutores.

*Estos datos son muy importantes, ya que, si tu dibujo 
resulta ganador y no podemos localizar a tus padres o 
tutores; nos reservaremos su participación en la presente 
convocatoria. Los datos proporcionados serán tratados 
como confidenciales y para uso exclusivo del concurso, 
respetando la normativa de protección de datos personales 
de nuestra legislación.

Tanto tu dibujo como la ficha de identidad deberán 
ser enviados escaneados al correo electrónico 
transparenciashfp@baja.gob.mx, mencionando en 
“Asunto” el título de tu dibujo, seguido de tu seudónimo.

¿Cómo podrás participar en este concurso de dibujo?

¿Quiénes pueden participar?

El jurado calificará los dibujos, de categoría A y B, bajo 
los siguientes criterios generales:

  a) Que tu dibujo represente por qué es importante el valor 
de la honestidad, apegándose a la temática descrita. 
  b) Creatividad.
  c) Originalidad.
  d) Limpieza del dibujo.
 e) La descripción de tu dibujo, ya que éste refleja la 
intención del concurso.

¿Qué valoraremos?

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
(SHFP) hará acopio de todos los archivos recibidos y los 
distribuirá al jurado calificador para realizar la deliberación.

El jurado seleccionará 3 dibujos de las categorías “A” y 
“B”. La SHFP exhibirá los primeros tres lugares. Al primer 
lugar de cada categoría se le reconocerá como el autor de 
“El dibujo más honesto 2021”.

La revisión y evaluación de los dibujos los realizará un 
jurado calificador de 5 especialistas en la materia calificando 
aspectos creativos, técnicos, estéticos y principalmente su 
valor de expresión y representatividad de la honestidad.

¿Cuál será la mecánica para seleccionar al ganador?

  La premiación se realizará el día 13 de octubre del presente 
año en el margen de la inauguración de la “5ta Jornada 
Contra la Corrupción en el Estado de Baja California”; 
Reconociendo el trabajo realizado y otorgando a los primeros 
lugares de ambas categorías, un kit artístico y un reconocimiento. 
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta 
por la SHFP. 

  El tratamiento de los datos personales de los participantes 
estará previsto en el aviso de privacidad disponible en el 
siguiente hipervínculo:  

Premiación

Tu dibujo deberá plasmar qué es la honestidad para ti, y 
cómo puedes vivirla en tu escuela, casa o con tus amigos.

La fecha límite para que envíes tu dibujo será el 4 de 
octubre de 2021. Los correos que ocasionalmente pudieran 
llegar después de esa fecha no participarán en el concurso.
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