
   

Lic. Maritza Ramírez Aguilar  
Subsecretaria de Educación Básica 

SEGUNDA COLECCIÓN “LIBRO ARTESANAL VERACRUZANO” 
2021 

Con fundamento en: el artículo 3º, fracción II, incisos a, c, e, f, g ,h, i de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 9, fracciones V y VI, artículo 75 párrafo 4, artículos 78 y 85 fracciones I, II, III, IV, 
V, VI de la Ley General de Educación; así mismo considerar el artículo 6 fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, XII, capítulo X artículo 54, capítulo XI artículo 57 fracciones VII, XIII, XV, artículo 58 fracciones II, III de la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; artículos 3, 4, 13, 14, 15, 16, 77, 78 y 114 de la Ley Federal de Derechos de Autor; artículos 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19,20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares;, artículos 5, 6, 7 fracciones V, VII, VIII, XVII, 90 fracciones IX, XII, XVI, XVIII, 92 fracción III, 97, 101 fracciones III, VI, VII, 104, 145 de la Ley de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
artículo 4º párrafo artículo 7 inciso b fracción XIX, XXVIII y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación 
Básica mediante el Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados , con el objetivo de fortalecer la lectura y la escritura, el desarrollo de habilidades artísticas, potenciar la generosidad, empatía, colaboración entre otros 
valores esenciales, así como la participación activa y positiva de padres y madres de familia como lo señala la Nueva Escuela Mexicana; al mismo tiempo contribuir al fortalecimiento del acervo bibliográfico de escuelas 
públicas de primaria, secundaria y especial focalizadas en zonas de alta marginación con la donación de los libros no seleccionados. 
 

C O N V O C A  
A estudiantes de educación primaria y secundaria, estatales, federales, indígenas y educación especial pertenecientes a la Secretaría de Educación de Veracruz, a participar en la Segunda 
Colección del “Libro Artesanal Veracruzano” (LAV), la cual se realizará bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar estudiantes de las escuelas estatales, federales, indígenas, particulares y 
de educación especial en las siguientes categorías: 
o CATEGORÍA A Primaría Baja: estudiantes de primero, segundo, tercer grado. 
o CATEGORÍA B Primaria Alta: estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. 
o CATEGORÍA C Secundaria: estudiantes de los tres grados. 
o CATEGORÍA D Educación Especial. 

 
SEGUNDA: DE LAS ETAPAS, FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIÓN 

Será con base en las siguientes etapas: 

• PRIMERA ETAPA: ZONA ESCOLAR 
Organizada por la zona escolar, a realizarse entre el 10 y 14 de mayo del 2021. 
Luego de efectuar la selección la supervisión escolar, deberá etiquetar los libros ganadores 
(Nombre del estudiante, grado y grupo (sin datos de contacto), nombre del docente y sus 
datos de contacto, clave de la escuela, dirección y teléfono de contacto) y estos deberán 
ser entregados al Jefe de Sector o Representante de Región, acompañados de un oficio 
correctamente etiquetados y empaquetados, para la selección de la segunda etapa. Los 
LAV que no sean elegidos se empaquetan debidamente con identificador y oficio para su 
entrega a la Delegación de la SEV más cercana, donde borraran la información sensible 
impresa en los LAV poniéndoles una etiqueta de propiedad de la SEV y esperarán la 
designación del paquete para beneficiar a la escuela de alta marginación que se indique. 

• SEGUNDA ETAPA: REGIÓN/SECTOR 
Organizada por el sector o región escolar, a realizarse entre el 17 y 21 de mayo del 2021. 
Luego de efectuar la selección la región/sector, se deberán etiquetar los libros ganadores 
(Nombre del estudiante, grado y grupo (sin datos de contacto), nombre del docente y sus 
datos de contacto, clave de la escuela, dirección y teléfono de contacto) y estos deberán 
ser entregados al Nivel vía oficio correctamente etiquetados y empaquetados, para la 
selección de la segunda etapa. Los LAV que no sean elegidos se empaquetan debidamente 
con identificador y oficio para su entrega a la Delegación de la SEV más cercana, donde 
borraran la información sensible impresa en los LAV poniéndoles una etiqueta de propiedad 
de la SEV y esperarán la designación del paquete para beneficiar a la escuela de alta 
marginación que se indique. 

• TERCERA ETAPA: NIVEL EDUCATIVO 
Organizada por el nivel, a realizarse entre el 24 y 28 de mayo del 2021. 
Se elegirán 3 ganadores por categoría, luego de efectuar la selección por nivel educativo, 
los libros ganadores deberán ser correctamente etiquetados, entregados con oficio a la 
Coordinación del Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados (PEED), del mismo 
modo pero en paquete diferente deberán entregar los LAV que no sean seleccionados y 
con oficio aparte para su entrega; en PEED se borrará la información sensible impresa en 
los LAV, poniendo una etiqueta de propiedad de la SEV y esperarán la designación del 
paquete para beneficiar a la escuela de alta marginación que se indique. 

• CUARTA ETAPA: SELECCIÓN ESTATAL 
Organizada por la Subsecretaría de Educación Básica, a realizarse entre el 31 de mayo y 
04 de junio del 2021. 
Se elegirán 3 ganadores por categoría. Los libros serán catalogados como propiedad de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, los ganadores se destinarán a ser expuestos 
públicamente en eventos y material audiovisual como parte de la 2ª Colección Libro 
Artesanal Veracruzano 2021; del mismo modo los LAV que no sean seleccionados, 
quedarán bajo resguardo de PEED. 

 
TERCERA: DE LA ELABORACIÓN DE LOS LAV. 
Los libros artesanales deberán ser elaborados exclusivamente por los alumnos; un libro 
puede considerarse como artesanal si éste es realizado en su totalidad a mano, tanto texto 
como dibujos, así mismo debe contar con todos los elementos internos y externos tomando 
como referente la siguiente liga https://www.sev.gob.mx/educacion-basica/peed/libro-
artesanal-veracruzano/  
* Cada libro debe ser elaborado de manera individual 
* Los trabajos realizados en equipo o que se perciba la intervención de un adulto, de no 
poderse comprobar lo contrario, serán descalificados. 
* El tamaño de los libros es libre, se sugiere no sean muy grandes para su manejo. 
 
SELECCIÓN DE LIBROS 
Los participantes podrán elegir de acuerdo con su categoría el material a utilizar en la 
siguiente liga www.esvisa.org/aula  (aula virtual de la Coordinación del Programa Estilos de 
Vida Saludable), para poder ingresar se requiere la Clave del Centro de Trabajo. Los 
contenidos seleccionados están relacionados con las temáticas sugeridas para cada 
categoría basados en los cambios de las condiciones de vida de las familias, son de carácter 
formativo y fueron elaborados por la Secretaría de Educación en colaboración con el 
Programa Nestlé por Niños Saludables, como se detalla a continuación: 
• CATEGORÍA A: Seleccionar uno de los cuentos “Una Pizca de Lectura para Niños 

Saludables” que está a disposición en el enlace www.esvisa.org/aula como referente para  
construir un Libro Artesanal con ilustraciones, portada y contraportada del cuento elegido 
según lo indicado en la conexión mencionada, donde la creatividad de los estudiantes será 
un elemento esencial, destacándose que el texto debe ser una copia fiel del original sin 
hacer cambio alguno en la redacción, una vez concluido se entregará a maestro titular del 
grupo para que este lo remita a la Supervisión Escolar a través del director de la institución, 
con las siguientes características: Se entregará en un sobre bolsa de papel cerrado con 
una etiqueta color blanco donde tenga: 1) Seudónimo del estudiante, 2) grado y grupo, 3) 
Nombre del Maestro, 4) Nombre de la escuela con CCT, 5) Localidad, Municipio y Región. 
El sobre bolsa deberá contener el Libro Artesanal más un sobre sellado con el nombre del 

libro al que pertenece escrito en la parte exterior, este deberá contener una Ficha de Datos 
del Participante (conteniendo el nombre completo del alumno, nombre del padre/madre o 
tutor registrado en la escuela, domicilio, teléfono, así como los datos del maestro de grupo, 
director y escuela con su nombre, datos de contacto, dirección, localidad, municipio y 
región), con la finalidad de proteger los datos del alumno, cada sobre bolsa y sobre con 
Ficha de Datos del Participante, se cancelará con el sello de la escuela, zona o nivel según 
corresponda. 

• CATEGORÍA B Elaborar un Libro Artesanal en formato de cómic, con autoría del 
alumno, tanto en los textos como ilustraciones y portada, teniendo presente que los 
diálogos tendrán como bases materiales que se encuentran en la liga del programa 
ESVISA, www.esvisa.org/aula en los enlaces de: 

1. Audiocuentos                2. Cancionero La Banda Nutrir  
Una vez concluido el libro se entregará al docente titular quien realizará el llenado de la 
Ficha y el empaquetado siguiendo el procedimiento mencionado en la Categoría A. 

• CATEGORÍA C Elegir uno de los siguientes capítulos del “Manual Vida Saludable para 
Todos” localizado en el hipervínculo de ESVISA: 1)Alimentación saludable, 2)Activación 
física, 3)Huerto escolar y de traspatio, 4)Higiene personal y comunitaria, 5)Salud visual, 
6)Salud emocional; el tema elegido deberá ser sintetizado, como base para construir un 
libro artesanal con un máximo de 15 cuartillas, ya sea tamaño carta o media carta, además 
de contar con los demás requisitos que caracterizan un  libro artesanal como son portada 
y contraportada; también, es importante destacar que se calificará la elaboración de un 
mínimo de 5 ilustraciones inspiradas en las originales del capítulo seleccionado. Una vez 
concluido el libro artesanal, se entregará al docente designado para que se realice el mismo 
procedimiento de la Categoría A 

• CATEGORÍA D Se podrá elegir cualquiera de las actividades de las tres categorías 
anteriores. 

 
MATERIALES 
Los insumos serán aplicables a las cuatro categorías: hojas de papel sin importar su calidad, 
cartulinas, cartón, papel cascarón, periódico, lápices de colores, crayolas, pinturas de 
acuarela, pinceles, plumones, gises de colores, lápiz, pinturas vegetales o tintes naturales de 
la región. No importa la técnica que se emplee, siempre y cuando sea elaborado en forma 
artesanal. 

 
CUARTA: DE LA INTEGRACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR Y DE LOS MECANISMOS 
DE SELECCIÓN 

De la Primera a la Tercera Etapa, el Jurado Calificador se integrará por tres o cinco 
integrantes (docentes y/o especialistas en la disciplina) y serán invitados por los 
organizadores, con disponibilidad para desarrollar las actividades propias de su 
responsabilidad. 
En Cuarta Etapa, el jurado calificador se integrará por siete integrantes. 
* El fallo final del jurado calificador en cada una de las etapas será inapelable, el cual 

estará . 
 

Aspectos a evaluar: 

• Elaboración a mano   • Contenido de acuerdo a cada categoría. 

• Tipo de materiales utilizados  • Creatividad 

• Que cuente con los elementos básicos para ser considerado como Libro Artesanal 
(portada, contraportada e ilustraciones)  
 

QUINTA: DE LOS ESTÍMULOS 

De la Primera a la Tercera Etapa, corresponderá a los organizadores disponer lo necesario 
para otorgar a los participantes y ganadores los reconocimientos y estímulos que consideren 
pertinentes, al igual que su responsabilidad mediática. 
En la Cuarta Etapa, será responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica otorgar: 

• Constancia de participación a cada concursante. 

• Diploma al alumnado ganador de los doce libros seleccionados. 

• Los autores y obras ganadoras serán difundidos en la página de la SEV. 

• Su Libro Artesanal Veracruzano formará parte de la 2ª Colección y pertenecerá a la 
Secretaría de Educación de Veracruz. 

• Los estudiantes participantes, serán difundidos en la página de la SEV. 
 

SEXTA: DE LA ORGANIZACIÓN 

De la Primera a la Tercera Etapa será responsabilidad de las autoridades educativas 
correspondientes.  
La Cuarta Etapa, será responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica, a través de 
la Coordinación del Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados en colaboración con 
la coordinación de los programas Español para Todos, Estilos de Vida Saludable, y Estrategia 
Estatal de Fomento para la Lectura y la Escritura, con el apoyo de los Niveles participantes. 
 
SÉPTIMA: DE LA INTERPRETACIÓN 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por las autoridades educativas 
correspondientes cuyas resoluciones serán inapelables. 
 
NOTA: Es importante destacar que el material realizado aun no siendo seleccionado pasará 
a ser propiedad de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y que las selecciones tratarán 
de llevarse a cabo de manera virtual y la premiación de manera presencial siempre y cuando 
las condiciones sanitarias lo permitan. 

Xalapa-Enríquez, Ver., enero del 2021. 

 

https://www.sev.gob.mx/educacion-basica/peed/libro-artesanal-veracruzano/
https://www.sev.gob.mx/educacion-basica/peed/libro-artesanal-veracruzano/
http://www.esvisa.org/aula
http://www.esvisa.org/aula
http://www.esvisa.org/aula

