
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Y EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Con fundamento en el artículo 24 Fracción I y V del Reglamento interior de los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit y el capítulo VII del Manual de Organización del Departamento de Educación Especial; Con el propósito de   
promover los Servicios de Educación Especial y la participación de niñas, niños y adolescentes e impulsar la difusión sobre 
la equidad de género y la eliminación de la violencia contra la mujer

AL CONCURSO DE CARTEL DE
EQUIDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022
Que se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:

Lic. María Elizabeth López Blanco
Directora General de los Servicios de

Educación Pública del Estado de Nayarit

Mtra. Myrna Araceli Manjarréz Valle 
Secretaria de Educación

En cada etapa se elegirán 2 carteles para primero y segundo lugar de cada 
categoría de CAM y USAER, mismos que pasarán a la etapa de zona,        
continuando la selección de los 2 primeros lugares de cada categoría para 
llegar a la etapa ESTATAL.

La selección de los trabajos ganadores en la Etapa Estatal se realizará el día 
30 de noviembre de 2022, mismos que serán anunciados en el evento de 
premiación el día 6 de diciembre (Base VII).

VI. DE LOS JUECES
En cada etapa, los jueces serán designados por el personal responsable, 
quienes elegirán a personas sensibles al aprecio de los trabajos de las niñas, 
niños y adolescentes para fungir como jurados para la selección de los 
trabajos más representativos y apegados a las bases.

Para la etapa estatal, los jueces serán designados por el Departamento de 
Educación Especial. 
En todas las etapas se considerarán las siguientes características del cartel: 

• Titulo alusivo al tema
• Originalidad 
• Colorido (de acuerdo a la técnica utilizada)
• Proporción
• Composición 
• Tamaño: cartulina
• Ficha técnica anexa: con datos personales (nombre completo,         

municipio, escuela, grado y grupo, centro de trabajo USAER/CAM y 
zona escolar), título del cartel y mensaje escrito con una breve reseña 
sobre su trabajo.

Para las alumnas y alumnos que por una condición se les dificulta escribir, 
podrán registrar el texto con recortes de letras de revistas, periódicos, etc. 
siempre y cuando se respete el mensaje de cada alumno o alumna que lo 
requiera.

VII. DEL EVENTO DE PREMIACIÓN
El evento de premiación se realizará en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el día 6 de diciembre de 2022 a 
las 10:00 horas en sede por confirmar por medio de la estructura educativa. 

VIII. DE LOS PREMIOS
La premiación será igual para cada una de las 7 categorías.

LUGAR    PREMIO
1er. y 2do.    Cartel impreso, tableta electrónica, trofeo, medalla
Todos los participantes  Reconocimiento de Participación 
de etapa estatal 

X. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por los 
convocantes previos a la selección y emisión de los participantes ganadores.

Tepic, Nayarit; noviembre de 2022.

I. DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
Podrán participar niñas, niños y adolescentes pertenecientes a los Centros 
de Atención Múltiple y de las escuelas de Educación Básica Federal y         
Estatal que cuentan con el servicio de USAER. 

II. DE LA INSCRIPCIÓN
Quedan abiertas a partir de la emisión de la presente convocatoria y de 
acuerdo con las etapas previas señaladas en el punto V de la presente 
convocatoria. 

El cartel deberá ser presentado en original acompañado de la ficha técnica 
de las alumnas y alumnos ganadores de la fase de zona y deberá hacerse 
llegar al Departamento de Educación Especial a más tardar el día 23 de 
noviembre del presente año; así como la relación de participantes impresa, 
en el formato que se hará llegar a cada supervisión en formato Excel, vía 
correo electrónico. 

III. DE LOS REQUISITOS DEL CARTEL

• Deberá presentarse en original
• Tamaño cartulina
• Técnica de dibujo y pintura libre 
• No podrán agregar objetos tridimensionales (no collage, ni recortes)
• El dibujo deberá ilustrar la equidad de género: la participación de 

niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de la sociedad   
(educación, ciencia, política, arte, entre otros) y la eliminación de la 
violencia contra la mujer

• Las ilustraciones del cartel deberán ser inéditos, no tomados de 
cualquier medio electrónico digital, impreso o audiovisual. No se 
permite incluir personajes de caricaturas o de programas televisivos 
o digitales. 

 
IV. DE LAS CATEGORÍAS
De acuerdo al servicio educativo donde los alumnos estén inscritos,          
respetando el grado escolar como criterio de participación.

CAM     USAER
PREESCOLAR    PREESCOLAR
PRIMARIA    PRIMARIA BAJA (1° a 3°)
SECUNDARIA/TALLER LABORAL PRIMARIA ALTA (4° a 6°)
     SECUNDARIA

V. DE LAS ETAPAS PREVIAS
Los carteles serán entregados en las siguientes etapas:

1. De CAM y USAER: a partir de la publicación de la presente               
convocatoria y hasta el día 25 de noviembre de 2022.

 En esta etapa, el responsable de recepción de carteles será el            
Director o Directora de cada Centro de Educativo.

2. De Zona:  hasta el día 30 de noviembre de 2022.
 En esta etapa, el responsable de recepción de carteles será el           

Supervisor o Supervisora Escolar de cada zona.
3. Estatal: Los carteles seleccionados, deberán ser entregados por las y 

los Supervisores Escolares al Departamento de Educación Especial 
para su selección e impresión el día 30 de noviembre de 2022.


