


En el marco de la celebración del día del niño, y con la intención de promover la participación 
infantil del municipio en temas de derechos humanos y mejoramiento del entorno en el 
que viven. El H. Ayuntamiento convoca a los niños y niñas del municipio de Tepeji del Río 
de Ocampo, Hgo., que cursan el nivel de educación primaria a participar en la convocatoria 

“NIÑEZ EN EL AYUNTAMIENTO”.

PRIMERA. - Podrán participar 
alumnos que cursen cualquier 
grado de educación primaria, de 
escuelas oficiales y particulares.

SEGUNDA. - La ponderación 
se realizará en dos categorías: 

TERCERA. - Se realizará en dos 
etapas: 

•Menor: niños o niñas que 
cursan el primero, segundo 
y tercer grado de educación 
primaria.
•Mayor: niños o niñas que 
cursan el cuarto, quinto y sexto 
grado de educación primaria.

A) De escuela: 
al interior de las instituciones se generará 
un encuentro interno para que seleccionen 
a un representante por escuela en cada 
categoría de las antes mencionadas. Esto 
se desarrollará a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el 
día 23 de abril de 2021, que habrán de 
entregarse los trabajos ganadores de 
cada institución en la sala de cabildo 
municipal. (Es importante mencionar que 
si algún alumno no contara con el respaldo 
de su institución puede asistir a la sala de 
cabildo y hacer su inscripción de manera 
personal acompañado de su padre, madre 
o tutor).
B) De municipio:
Del 24 al 27 de abril de 2021, serán 
analizados los trabajos en la asamblea, 
así mismo serán publicados en redes 
sociales los trabajos que resulten 
finalistas, para que la ciudadanía los 
conozca y puedan ser apoyados y 
difundidos. Los ganadores se darán a 
conocer en sesión extraordinaria de 
cabildo el día 28 de abril de 2021. Para 
poder otorgar los premios el viernes 30 
de abril para conmemorar el “Día del niño”.

Podrán participar todos los niños y niñas del municipio 
que así lo deseen, siempre y cuando se encuentren 
estudiando en alguno de los niveles de educación 
primaria.

BASES DE PARTICIPACIÓN:

DE LOS PARTICIPANTES: DE LAS CATEGORÌAS:

DE LAS ETAPAS:



CUARTA. - 
Se premiará a los tres primeros 
lugares de cada categoría, 
haciendo denominaciones 
quedando de la siguiente 
manera:

Todos los ganadores vivirán la 
experiencia de acompañar al 
presidente, integrantes de la 
asamblea o funcionarios, según 
sea el caso, además de recibir 
su premio económico por parte 
del ayuntamiento.

QUINTA: 
Las niñas o niños participantes deberán presentar un escrito de MEDIA cuartilla como 
mínimo y UNA cuartilla como máximo, de su puño y letra, así mismo deberán grabarse 
con su celular en formato horizontal, y que su video no se exceda de los dos minutos, 
donde hablen libremente desarrollando qué entienden por Derechos Humanos o qué 
proponen para evitar la violación de alguno de los Derechos de las Niñas y Niños, como 
los que a continuación se mencionan: 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Todos los participantes recibirán diplomas de 
participación. Los 2 niños o niñas ganadores de los 
primeros lugares en cada categoría, se otorgarán 
reconocimientos especiales para material didáctico 
y/o mantenimiento de las instalaciones de su 
escuela.

Se otorgarán reconocimientos especiales para sus 
estudios.

• Derecho a no ser discriminado. 
• Derecho a no ser maltratado física 

o verbalmente. 
• Derecho a ir a la escuela y aprender. 
• Derecho a jugar y a participar en 

actividades deportivas, artísticas 
y culturales.

• Derecho a vivir en familia, a ser 
cuidado y no ser abandonado. 

• Derecho a vivir en una casa.
• Derecho a tener una buena salud, 

buena alimentación.
• ¿Cómo te gustaría que fuera Tepeji 

en temas de espacios recreativos 
para niños y niñas?

• Desde tu perspectiva de niño, ¿qué 
crees que nos hace falta en Tepeji 
en temas de aprendizaje?

• ¿Si fueras adulto, que te gustaría 
hacer por tu municipio?

• Tema libre: desarrollar algún tema 
de interés personal que hable de 
algún derecho de los niños y niñas, 
o de alguna iniciativa que quieras 
proponer para mejorar nuestro 
municipio.

Además, todos los participantes 
deberán incluir su motivo 
principal del porque quieren ser 
el “Presidente por un día” a modo 
de exposición de motivos, el cual 
no cuenta en la extensión del 
trabajo escrito como parte del 
desarrollo del tema.

CATEGORÍA MAYOR

1er. Lugar
NIÑO O NIÑA PRESIDENTE

2do. Lugar
NIÑO O NIÑA REGIDOR

3er. Lugar
NIÑO O NIÑA FUNCIONARIO

CATEGORÍA MENOR

1er. Lugar
NIÑO O NIÑA SÍNDICO

2do. Lugar
NIÑO O NIÑA REGIDOR

3er. Lugar
NIÑO O NIÑA FUNCIONARIO



• Nombre completo. 
• Edad. 
• Sexo. 
• Nombre del padre, madre o tutor. 
• Nombre de la escuela a la que pertenece. 
• Grado, grupo y turno.
• Dirección. 
• Teléfono particular o de algún familiar.

Todas y todos los participantes deberán anotar al 
reverso de su escrito los siguientes datos:

• La entrega de trabajos en físico:
deberá realizarse en las oficinas de cabildo en un Horario de 
8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes. O bien, enviarlos al correo 
hasamblea@tepeji.gob.mx Para cualquier duda se pueden 
comunicar al teléfono 773 73 3 15 84.

• Fechas de entrega de trabajos: 
a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
23 de abril del 2021 antes de las 16: 00 hrs.

• TRANSITORIOS: Los asuntos no tratados en la presente 
convocatoria, serán resueltos por los integrantes de la 

Asamblea municipal.


