
 

  

CONCURSO ADIÓS A LAS TRAMPAS 2010 – 2011 
 
 

ANEXO 1: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS DIBUJOS GANADORES 

 

 

 
En la selección de trabajos ganadores, tanto a nivel de cada escuela 
como en la fase de entidad federativa, se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

a) El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en 
la convocatoria. 

b) El aspecto artístico del dibujo. 
c) El contenido y la reflexión plasmada por los alumnos sobre la 

importancia de las normas y leyes, los beneficios de respetarlas 
y las propuestas para respetarlas en la casa, la escuela y la 
comunidad. 

 
El dibujo debe expresar una idea, propuesta u opinión sobre las 
preguntas específicas planteadas en la convocatoria, a saber: 
 

 ¿Qué significa respetar las normas y las leyes? 

 ¿Por qué no debo hacer trampas? 

 ¿Cuáles son los beneficios de tener un país honesto? 

 ¿Qué se puede hacer para que en la casa, en la escuela y en 
la comunidad se respeten las normas y leyes? 

 
Aún cuando el dibujo o pintura sea expresivo desde el punto de vista 
plástico, es necesario considerar que lo importante de concurso es 
que permita mostrar la reflexión realizada por los niños y jóvenes 
sobre el significado e importancia que otorgan las normas y leyes para 
la convivencia diaria. 
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La expresión del dibujo o pintura debe mostrar alguna idea positiva o 
propositiva en relación con el tema del concurso, incluso aspectos 
críticos. De lo que se trata es de que, a través de los dibujos, los niños 
puedan mostrar no sólo las implicaciones de no respetar las normas y 
leyes, sino su importancia y alternativas para respetarlas y, de ser 
posible, su revisión cuando no son adecuadas. 
 
Lo anterior dependerá de la categoría de edad en la que se ubique a 
los niños y jóvenes concursantes. A manera de guía para apoyar la 
aplicación de este criterio se puede considerar la siguiente referencia 
general: 

Categoría A (6 a 8 años) 
 

 La función de las leyes para la protección de los derechos de las 
personas, que su carácter es obligatorio y que su incumplimiento 
implica sanciones. 

 La función de las leyes y normas para que exista una 
convivencia sana entre todos los miembros de una comunidad. 

 Muestren las consecuencias que se derivan del incumplimiento 
personal y colectivo de una norma. 

 Muestren situaciones donde las leyes se aplican para garantizar 
el respeto de los derechos humanos. 

 Muestren situaciones que expliquen que las normas representan 
acuerdos para la convivencia basados en principios reconocidos 
por todos. 

Categoría B (9 a 11 años) 

 Los beneficios y ventajas de respetar las normas y reglas de 
convivencia. 

 La función de las leyes para la protección de los derechos de las 
personas, que su carácter es obligatorio y que su incumplimiento 
implica sanciones. 

 Los beneficios de una convivencia democrática, sustentada en 
reglas acordadas y asumidas por un grupo. 

 Las normas representan acuerdos para la convivencia basados 
en principios reconocidos por todos. 



 La Constitución Política representa el conjunto de leyes que 
sustentan los principios y valores democráticos para todos los 
mexicanos. 

 Muestren situaciones donde las leyes se aplican para garantizar 
el respeto de los derechos humanos. 

 Muestren las consecuencias que se derivan del incumplimiento 
personal y colectivo de una norma. 

 Muestren cuestionamientos de normas que atenten contra la 
dignidad humana, los principios de la democracia y los derechos 
humanos. 

 Muestren el reconocimiento de los derechos y responsabilidades 
que puede ejercer toda persona en los diversos ámbitos. 

 
Categoría C (12 a 15 años) 

 Argumenten por qué sus actos están regulados por normas. 

 Pueden participar en la definición y modificación de acuerdos y 
normas en los ámbitos en que se desenvuelven. 

 Formulen medidas para autorregular la conducta propia. 

 Reconozcan en situaciones de la vida diaria la contribución de 
valores compartidos por la humanidad para fortalecer el respeto 
y la convivencia pacífica entre personas y grupos. 

 Identifiquen y expliquen relaciones entre el respeto y el ejercicio 
efectivo de las libertades. 

 Reconozcan los mecanismos y procedimientos existentes para 
dirigirse a la autoridad en situaciones que afectan el interés 
personal y colectivo. 

 Reconozcan la necesidad de formular acuerdos que posibiliten 
una convivencia democrática y favorezcan el desarrollo personal. 

 Reconozcan las características básicas de un estado de derecho 
democrático: imperio de la ley, división de poderes, 
reconocimiento y protección de derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO ADIÓS A LAS TRAMPAS 2010 - 2011 
 

ANEXO 3: MODELO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES 
EN CADA ESCUELA  

 

 
En _______________________, municipio o delegación de ________________________, del estado de 
_____________________; siendo las _____ horas del día ____ del mes de _______________ de 2011, se 
reunieron en la escuela ______________________________________, Clave de Centro de Trabajo (CCT) 
_____________________, las siguientes personalidades:----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

Nombre: Función que desempeña: 

  

  

  

  

quienes fueron designados por______________________________, 
___________________________________      (Nombre)  
    (Cargo) 
para fungir el primero como Presidente y los demás como integrantes del Honorable Jurado de Concurso 
“Adiós a las Trampas 2010-2011” en su etapa correspondiente a la escuela 
_________________________________________. Asimismo, asisten como testigos de asistencia los 
ciudadanos:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre: Cargo 

  

  

Una vez instalado el H. Jurado se procedió al conteo de los trabajos recibidos, resultando _____ alumnos de 
esta inscritos al certamen. A continuación el H. Jurado procedió a realizar el proceso de selección, consistente 
en 
________________________________________________________________________________________
___ 

(Describir brevemente el mecanismo aplicado: por votación, por puntajes, etc.). 
Después de una selección rigurosa, el H. Jurado determinó que el primero, segundo y tercer lugares de la 
Categoría A (para alumnos de 6 a 8 años de edad) corresponden a los siguientes estudiantes:---------------------
----------------------------------------- 

  
Nombre del alumno 

Tema del trabajo 
presentado 

No. de votos o 
puntos obtenidos: 

Primer lugar    

Segundo Lugar    

Tercer lugar    

Asimismo, el H. Jurado determinó el primero, segundo y tercer lugares de la Categoría B (para alumnos de 9 a 
11 años de edad) corresponden a  los siguientes estudiantes:-----------------------------------------------------------------
----- 

  
Nombre del alumno 

Tema del trabajo 
presentado 

No. de votos o 
puntos obtenidos: 

Primer lugar    

Segundo Lugar    

Tercer lugar    

Asimismo, el H. Jurado determinó el primero, segundo y tercer lugares de la Categoría C (para alumnos de 12 
a 15 años de edad) corresponden a  los siguientes estudiantes:--------------------------------------------------------------
-------- 

  
Nombre del alumno 

Tema del trabajo 
presentado 

No. de votos o 
puntos obtenidos: 

Primer lugar    

Segundo Lugar    

Tercer lugar    

 
 



Una vez certificada la legalidad, equidad y transparencia de la etapa de escuela del Concurso Adiós a las 
Trampas 2010-2011, los miembros del H. Jurado dieron lectura a la presente acta y no habiendo objeciones a 
la misma la firman de conformidad en dos tantos, al calce y al margen en todas sus fojas.----------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más hechos que hacer constar, se declara concluido el presente acto a las ________horas del 
día ________de________2011. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma (autoridad del centro escolar) 

 

  
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del Presidente del Jurado 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma (Integrante del Jurado) 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma (Integrante del Jurado) 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma (Integrante del Jurado) 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma (Integrante del Jurado) 

 
 

 
___________________________________ 

Nombre y firma (Testigo) 

  
___________________________________ 

Nombre y firma (Testigo) 
 

 
 

Sello de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta hoja es parte integrante del acta circunstanciada que formaliza la elección de los ganadores del primero, 
segundo y tercer lugares de la escuela o curso comunitario _____________________________________, 
Clave de Centro de Trabajo _____________________, del concurso Adiós a las trampas 2010 - 2011, 
celebrada el_______del mes de_____________________ de 2011 en ___________________________,  
municipio de ________________, estado de ________________. 

 

 
Instrucciones para el llenado del Acta Circunstanciada del Concurso “Adiós a las Trampas 2010- 2011”: 

 El Acta se debe llenar con letra de molde, clara, a máquina o en computadora. 

 No se deben utilizar abreviaciones en los nombres. 



Nota: Este documento sólo tendrá validez si cuenta con las firmas autógrafas del director o directora de la 
escuela, los miembros del Jurado y al menos un testigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCURSO ADIÓS A LAS 

TRAMPAS 2010 - 2011 
 

 

ANEXO 4: CARTA-CESIÓN DE LAS PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR  

 

___ de _________20___ 
 

El que suscribe la presente manifiesta estar de acuerdo con transferir la propiedad de 
los derechos de autor de la obra con la que participó en el Concurso de Dibujo “Adiós 
a las Trampas 2010-2011”, convocado por la Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de Educación Pública; y autoriza a estas instituciones a publicar dicha obra 
en medios impresos o electrónicos, a realizar su distribución y venta y, en caso 
necesario, proceder a su edición. 
 
Asimismo, quien suscribe asegura que la obra con la que participó en el Concurso es 
original y que no ha sido publicada previamente o está en proceso de serlo, por lo cual 
de llevarse a cabo su publicación, no se violarán los derechos de autor o de propiedad 
de terceras personas. 

 
 

Autor 

 
Nombre completo: ______________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________ 
 
 

Padres de Familia o Tutores 

 
Nombre completo: 
________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________ 
 
Nombre completo: 
________________________________________________________ 

 
Firma: 
_______________________________________________________________ 
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