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La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Querétaro (Infoqro), convoca al:

CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO Y DISEÑO SOBRE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

I. OBJETIVOS 

1. Propiciar el interés por la cultura de la Transparencia, el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales a través del dibujo y el diseño

2. Promover una sociedad en la que se respete el Derecho a Saber y a la Protección de 
Datos Personales sin ninguna distinción que atente contra la dignidad humana.

II. DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Pueden participar aficionados o profesionales del dibujo y diseño, nacionales o 
extranjeros que radiquen en el estado de Querétaro.

III. DEL COMITÉ ORGANIZADOR
 El Comité Organizador estará integrado por:

• El pleno de la Infoqro
• El titular de la Unidad de Comunicación Social de Infoqro

Tendrá como funciones determinar la presente convocatoria; difundirla a nivel estatal; 
recibir y gestionar el material; proponer a los integrantes del Jurado Calificador; 
entregar el material al Jurado para su evaluación; planear y organizar la ceremonia de 
premiación; publicar los resultados y gestionar la entrega de los premios a las personas 
ganadoras.

IV. DEL JURADO 

1. Será designado por el Comité Organizador, estará integrado por especialistas en 
diseño, pintura y dibujo, así como en Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, y serán externos a la Infoqro.

2. El jurado deliberará para definir los tres primeros lugares, levantará el acta correspondiente y podrá 
seleccionar hasta tres  trabajos adicionales que recibirán mención honorífica. 
3. El jurado podrá declarar desierto el primero, segundo o tercer lugar, así como las menciones honoríficas, 
en caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria. 
4. La decisión del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador.

V. DE LOS DIBUJOS O DISEÑOS    

1. Su descripción o representación deberá estar reflejada en uno de los siguientes temas:

• TRANSPARENCIA 
• ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
• PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2. Se calificará la creatividad, la captación del mensaje, la aportación de su dibujo o diseño y la relación 
con las temáticas planteadas. 

3. Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma separada o mezclada; 
manual o digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, etc).

4. Se valorará más la originalidad y la calidad del producto en sí mismo que  la utilización de una u otra 
técnica.

5. Se recibirán de uno a tres dibujos o diseños por participante. En caso de que un participante haya 
enviado más de un trabajo, cada uno de ellos participará de manera independiente por lo que no se 
considerará la suma de los mismos al momento de definir la premiación. Sin embargo, solo uno de los 
trabajos por participante podrá ser premiado.

6. Todos los trabajos, ya sean de diseño gráfico digital o de dibujo, deberán trabajarse en un tamaño A2 
internacional (Alto: 594 mm, Ancho: 420 mm). Los archivos digitales deberán tener una resolución de 300 
DPI. 

7.  Los trabajos deberán entregarse en dos modalidades distintas a escoger, entre los días 5 de noviembre 
de 2018 y el 03 de mayo de 2019,  con las siguientes características:

De manera física:

Se deberán entregar de manera presencial o a través de correo postal  en sobre cerrado con un 
pseudónimo de identificación escrito en la parte afuera. Al interior del mismo deberá venir:
• Un medio electrónico en el que estén guardadas el o los archivos, ya sea un disco compacto o una 
memoria USB, en caso de que se trate de un diseño digital 
• El dibujo original en caso de que se haya elegido esa técnica 
• Un tarjetón en el que el participante proporcione datos de identificación consistentes en nombre 
completo, dirección física o electrónica para recibir notificaciones, y correo electrónico, 
• Una carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que el participante asegure que el o los trabajos 
presentados no han sido premiados en concursos anteriores.
• La dirección en la que se deberá entregar presencialmente o a través de correo postal es la de la Infoqro, 
en Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, Querétaro, Qro., C.P. 76030.

De manera electrónica:

Se deberá crear un correo electrónico exprofesamente para el concurso, cuya dirección esté constituida 
por el pseudónimo elegido para participar. Las características son:
• En el asunto del correo electrónico, el participante deberá anotar su pseudónimo, seguido de una 
diagonal, y posteriormente la frase "Me postulo al concurso de dibujo y diseño de Infoqro". 
• Deberán adjuntarse los archivos o un link de descarga, en caso de ser diseño digital. 
• En caso de ser dibujo, el original debe estar escaneado respetando las características técnicas previstas 
en el punto número 6. Deberán adjuntarse los archivos o un link de descarga. 
• Un archivo .word o PDF en el que el participante proporcione datos de identificación tales como 
nombre completo, dirección física o electrónica para recibir notificaciones y otra dirección de correo 
electrónico
• Un archivo .word o PDF en el que el participante presente una carta firmada bajo protesta de decir 
verdad en la que el participante asegure que el o los trabajos no han sido premiados en concursos 
anteriores.

8. Serán descartados los dibujos o diseños que hayan sido premiados en concursos anteriores. 

9. Los derechos morales y patrimoniales de los trabajos que se presenten en el concurso continuarán 
perteneciendo a los autores, no obstante, autorizan a la Infoqro para reproducir, difundir y comunicar 
públicamente los trabajos participantes, total o parcialmente, sin fines de lucro, por aquellas formas y 
medios que juzgue pertinentes, y a resguardar dichos trabajos. En estos casos, la Infoqro  se obligará a 
reconocer en todo momento la autoría de la obra y citar como fuente al Concurso Estatal de Dibujo y 
Diseño Sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Querétaro, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor.

 9. La institución convocante no se hace responsable de violaciones a derechos de autor cometidas por 
las personas participantes.

10. Todos los trabajos presentados son susceptibles de formar parte de una exposición pública.  

VI. DE LOS PREMIOS

 1. El Jurado Calificador elegirá tres primeros lugares, a los cuales corresponden los siguientes premios: 

1. ° lugar: iPad Mini 4 de 128 GB 
2. ° lugar: Tableta gráfica Wacom Intuos
3. ° lugar: Tableta gráfica Wacom Bamboo Slate

La Mención Honorífica consiste en un reconocimiento impreso por su destacada participación en el 
concurso.

Todos los participantes recibirán un reconocimiento impreso en el que se haga constar su participación 
en el concurso.
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro)dará 
a conocer el nombre de los ganadores el 28 de septiembre de 2019, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Derecho a Saber, a través de su página oficial.

VII. INFORMES 

Para mayor información, los interesados pueden consultar eb los medios electrónicos que tiene 
puestos a disposición de la ciudadanía la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro (Infoqro), o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en Carlos Septién 
García No. 39, Col. Cimatario, Querétaro, Qro., C.P. 76030

Horarios de atención: 8:00 a 15:30 hrs

Teléfonos: 
• 442) 2 24 02 06
• 212 96 24
• 01 800 000 2344

Correos: concursodibujoydiseno@infoqro.mx 

Página web: www. infoqro.mx
Facebook: facebook.com/qroinfo
Twitter: @infoqueretaro

Querétaro, Querétaro, a 05 de noviembre de 2018.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

I. OBJETIVOS 

1. Propiciar el interés por la cultura de la Transparencia, el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales a través del dibujo y el diseño

2. Promover una sociedad en la que se respete el Derecho a Saber y a la Protección de 
Datos Personales sin ninguna distinción que atente contra la dignidad humana.

II. DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Pueden participar aficionados o profesionales del dibujo y diseño, nacionales o 
extranjeros que radiquen en el estado de Querétaro.

III. DEL COMITÉ ORGANIZADOR
 El Comité Organizador estará integrado por:

• El pleno de la Infoqro
• El titular de la Unidad de Comunicación Social de Infoqro

Tendrá como funciones determinar la presente convocatoria; difundirla a nivel estatal; 
recibir y gestionar el material; proponer a los integrantes del Jurado Calificador; 
entregar el material al Jurado para su evaluación; planear y organizar la ceremonia de 
premiación; publicar los resultados y gestionar la entrega de los premios a las personas 
ganadoras.

IV. DEL JURADO 

1. Será designado por el Comité Organizador, estará integrado por especialistas en 
diseño, pintura y dibujo, así como en Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, y serán externos a la Infoqro.

2. El jurado deliberará para definir los tres primeros lugares, levantará el acta correspondiente y podrá 
seleccionar hasta tres  trabajos adicionales que recibirán mención honorífica. 
3. El jurado podrá declarar desierto el primero, segundo o tercer lugar, así como las menciones honoríficas, 
en caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria. 
4. La decisión del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador.

V. DE LOS DIBUJOS O DISEÑOS    

1. Su descripción o representación deberá estar reflejada en uno de los siguientes temas:

• TRANSPARENCIA 
• ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
• PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2. Se calificará la creatividad, la captación del mensaje, la aportación de su dibujo o diseño y la relación 
con las temáticas planteadas. 

3. Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma separada o mezclada; 
manual o digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, etc).

4. Se valorará más la originalidad y la calidad del producto en sí mismo que  la utilización de una u otra 
técnica.

5. Se recibirán de uno a tres dibujos o diseños por participante. En caso de que un participante haya 
enviado más de un trabajo, cada uno de ellos participará de manera independiente por lo que no se 
considerará la suma de los mismos al momento de definir la premiación. Sin embargo, solo uno de los 
trabajos por participante podrá ser premiado.

6. Todos los trabajos, ya sean de diseño gráfico digital o de dibujo, deberán trabajarse en un tamaño A2 
internacional (Alto: 594 mm, Ancho: 420 mm). Los archivos digitales deberán tener una resolución de 300 
DPI. 

7.  Los trabajos deberán entregarse en dos modalidades distintas a escoger, entre los días 5 de noviembre 
de 2018 y el 03 de mayo de 2019,  con las siguientes características:

De manera física:

Se deberán entregar de manera presencial o a través de correo postal  en sobre cerrado con un 
pseudónimo de identificación escrito en la parte afuera. Al interior del mismo deberá venir:
• Un medio electrónico en el que estén guardadas el o los archivos, ya sea un disco compacto o una 
memoria USB, en caso de que se trate de un diseño digital 
• El dibujo original en caso de que se haya elegido esa técnica 
• Un tarjetón en el que el participante proporcione datos de identificación consistentes en nombre 
completo, dirección física o electrónica para recibir notificaciones, y correo electrónico, 
• Una carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que el participante asegure que el o los trabajos 
presentados no han sido premiados en concursos anteriores.
• La dirección en la que se deberá entregar presencialmente o a través de correo postal es la de la Infoqro, 
en Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, Querétaro, Qro., C.P. 76030.

De manera electrónica:

Se deberá crear un correo electrónico exprofesamente para el concurso, cuya dirección esté constituida 
por el pseudónimo elegido para participar. Las características son:
• En el asunto del correo electrónico, el participante deberá anotar su pseudónimo, seguido de una 
diagonal, y posteriormente la frase "Me postulo al concurso de dibujo y diseño de Infoqro". 
• Deberán adjuntarse los archivos o un link de descarga, en caso de ser diseño digital. 
• En caso de ser dibujo, el original debe estar escaneado respetando las características técnicas previstas 
en el punto número 6. Deberán adjuntarse los archivos o un link de descarga. 
• Un archivo .word o PDF en el que el participante proporcione datos de identificación tales como 
nombre completo, dirección física o electrónica para recibir notificaciones y otra dirección de correo 
electrónico
• Un archivo .word o PDF en el que el participante presente una carta firmada bajo protesta de decir 
verdad en la que el participante asegure que el o los trabajos no han sido premiados en concursos 
anteriores.

8. Serán descartados los dibujos o diseños que hayan sido premiados en concursos anteriores. 

9. Los derechos morales y patrimoniales de los trabajos que se presenten en el concurso continuarán 
perteneciendo a los autores, no obstante, autorizan a la Infoqro para reproducir, difundir y comunicar 
públicamente los trabajos participantes, total o parcialmente, sin fines de lucro, por aquellas formas y 
medios que juzgue pertinentes, y a resguardar dichos trabajos. En estos casos, la Infoqro  se obligará a 
reconocer en todo momento la autoría de la obra y citar como fuente al Concurso Estatal de Dibujo y 
Diseño Sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Querétaro, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor.

 9. La institución convocante no se hace responsable de violaciones a derechos de autor cometidas por 
las personas participantes.

10. Todos los trabajos presentados son susceptibles de formar parte de una exposición pública.  

VI. DE LOS PREMIOS

 1. El Jurado Calificador elegirá tres primeros lugares, a los cuales corresponden los siguientes premios: 

1. ° lugar: iPad Mini 4 de 128 GB 
2. ° lugar: Tableta gráfica Wacom Intuos
3. ° lugar: Tableta gráfica Wacom Bamboo Slate

La Mención Honorífica consiste en un reconocimiento impreso por su destacada participación en el 
concurso.

Todos los participantes recibirán un reconocimiento impreso en el que se haga constar su participación 
en el concurso.
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro)dará 
a conocer el nombre de los ganadores el 28 de septiembre de 2019, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Derecho a Saber, a través de su página oficial.

VII. INFORMES 

Para mayor información, los interesados pueden consultar eb los medios electrónicos que tiene 
puestos a disposición de la ciudadanía la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro (Infoqro), o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en Carlos Septién 
García No. 39, Col. Cimatario, Querétaro, Qro., C.P. 76030

Horarios de atención: 8:00 a 15:30 hrs

Teléfonos: 
• 442) 2 24 02 06
• 212 96 24
• 01 800 000 2344

Correos: concursodibujoydiseno@infoqro.mx 
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