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CONTENIDO



BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

PREMIOS

» Primer Lugar: 

» Segundo Lugar: 

» Tercer Lugar: 

» Cuarto Lugar: 

»



REQUISITOS 

»

» Tener 18 años cumplidos

»  una (1) propuesta de obra.
»

»

DE LA OBRA A CONCURSAR 

»

»

»

» La obra deberá ser de creación propia, original y totalmente inédita. 

»
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IV.  PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción se realizará en línea en el sitio https://site.inali.gob.mx/
Micrositios/ConvocatoriaComic
2. Las personas interesadas en participar, de manera individual o 

colectiva, deberán registrarse mediante el uso de un pseudónimo, 
mismo que deberá aparecer en la portada de la obra. El pseudónimo 
no deberá hacer referencia al nombre real del participante o de algún 
integrante del colectivo.
3. Para el proceso de registro deberá entregarse la siguiente 

cada uno de los archivos con el pseudónimo de quien lo remite, de la 
siguiente manera:

PSEUDÓNIMO_nombredeldocumento

4. 

• CMYK
• Formato vertical de 13.5 cm de ancho por 20 cm de alto (más 

rebase de .5 cm para su posterior impresión).
• Peso máximo de 100 MB (en caso de que la obra tenga un 

peso superior, es posible utilizar algún medio digital para el envío 
de archivos, como: WeTransfer, Smash, Dropbox, etc., para ello 
es necesario enviar la liga de descarga al correo convocatoria.
comic22@inali.gob.mx).

5.  En caso de que, por el peso de los archivos digitales de la obra, 
ésta requiera entregarse en USB o DVD deberá llenar la solicitud en 
electrónico y enviar el material vía correo postal, cuya fecha de envío 
no deberá ser posterior al cierre de la Convocatoria. La documentación 
deberá ser remitida al domicilio del INALI:



CONVOCATORIA 2022.  CÓMIC EN LENGUAS 
INDÍGENAS NACIONALES

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Privada de Relox 16 A, Piso 5, Chimalistac. 
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01070.

Texto con la traducción de la obra al español

PERIODO DE REGISTRO 

»

 viernes 20  de mayo de 2022
viernes 29 de julio de 2022

» 19 horas

»



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1. 

2. 

I. Presenta una obra original e inédita

II. 

III. 
IV. 
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3. Fase Resolutiva:
• Se instalará un equipo de revisores hablantes de lenguas 

con pertinencia cultural y lingüística; que valide que la escritura 
guarda una unidad y en todo momento usa los mismos caracteres y 
ortografía o en su caso haga uso de la Norma de Escritura publicada 
por el INALI; que aporte a la difusión y fortalecimiento de la lengua 
y la cultura indígenas.
• Se instalará un jurado dictaminador integrado por personas 

historieta y cómic, que tengan conocimiento de las lenguas, 
culturas y cosmovisiones de los pueblos indígenas.
• 

siguientes criterios: originalidad de la obra, uso de las lenguas 
indígenas, elementos estéticos, manejo de las cosmovisiones y 
prácticas culturales de los pueblos indígenas, así como el fomento 
del respeto a los derechos humanos universales.
• 

en cuenta la revisión realizada por el equipo de revisores hablantes 
de lengua indígena. 
• El jurado dictaminador tendrá la facultad de establecer criterios 

adicionales a los antes referidos para evaluar y seleccionar las obras 
concursantes.
• El jurado dictaminador podrá declarar desierto alguno de 

los premios de la Convocatoria si las propuestas presentadas no 
cumplen con los criterios de selección.

VII.  RESULTADOS Y CONDICIONES DE LA PREMIACIÓN  

• Los resultados se darán a conocer el 30 de septiembre de 
2022 en el sitio electrónico del INALI https://site.inali.gob.mx/
Micrositios/ConvocatoriaComic
vía correo electrónico a las y los ganadores. Es responsabilidad de 
las y los postulantes consultar los resultados a partir de la fecha de 
publicación.
• El fallo del jurado dictaminador será inapelable.
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plazo máximo de 30 
días hábiles

obra completa 
en lengua indígena

 cancelar el premio a la persona seleccionada si 
detecta algún incumplimiento o violación



VIII.  FECHAS IMPORTANTES  

• Publicación de la Convocatoria: viernes 20  de mayo de 2022.
• Periodo de inscripción: del viernes 20  de mayo al viernes 29 de 

julio a las 19:00 horas (horario de la Ciudad de México).
• Publicación de resultados: 30 de septiembre de 2022.
• Premiación: octubre de 2022.
• Publicación de las obras en formato digital: mayo de 2023. 

IX.  INFORMES 

• Correo electrónico: convocatoria.comic22@inali.gob.mx
• Página electrónica: https://site.inali.gob.mx/Micrositios/

ConvocatoriaComic

inali.gob.mx


