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“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

El Consejo Estatal de Población, El Ayuntamiento de Otzoloapan y el 

Consejo Municipal de Población te invitan a participar en el XXVII 

CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 

2020, con el tema: 

En situaciones de emergencias participamos activamente 

reconstruyendo un mundo mejor. 

Podrán participar todas las niñas, niños adolescentes y jóvenes mexicanos 

de 6 a 24 años de edad residentes en el Estado de México para que a través 

de un dibujo expresen de qué manera podemos contribuir a la comprensión 

del riesgo de desastres e impulsar a que las niñas niños y jóvenes se 

conviertan en agentes de cambio influyendo en sus padres, en los adultos y 

en sus comunidades. 

Con la finalidad de lograr una reflexión que les permita expresarse se 

sugiere el planteamiento de las siguientes interrogantes. 

1.- ¿Alguna vez escuchaste sobre esos desastres? 

2.- Alguna vez te has encontrado en u sismo, una inundación, un huracán, 

una nevada o una contingencia sanitaria como el reciente coronavirus. ¿Qué 

pensaste? ¿Qué hiciste? 

3.- ¿Cuál es el plan que tiene tu familia para actuar en situaciones de 

emergencia? ¿Cuál es tu tarea principal? 

4.- ¿Sabes cuáles son los números a los que debes llamar en caso de 

emergencia? 

5.- ¿Cómo has vivido la actual emergencia sanitaria? ¿Cuál fue tu reacción 

y como piensas que puedes colaborar una vez que termine el aislamiento? 

6.- ¿Cómo ayudas a enfrentar el confinamiento actual por Covid-19 que 

mantiene al mundo en alerta?  

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html
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7.- ¿Cómo podrás generar cambios que favorezcan a tu comunidad después 

de un desastre o de una emergencia sanitaria como la del Covid-19? 

 

BASES  

 El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 

cm y no menor de 28 x 23 cm. 

 La técnica es libre, se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, 

lápices de colores, técnicas a blanco, sanguina, crayones, acuarelas, 

pinturas acrílicas, tintas y oleos. 

 Serán rechazados los dibujos que hagan uso de imágenes o 

personajes de la televisión, del cine, historietas, logotipos, marcas, 

emblemas, comerciales o políticos. 

 El dibujo deberá ser digitalizado fotografía o escaneo (de buena 

calidad) y enviado como archivo adjunto en formato JPG y no tener un 

tamaño de archivo mayor a 30 MB. 

NOTA: Para el envío te apoyaremos en la Secretaría del 

Ayuntamiento, acude para más información. 

 Se deberá precisar la siguiente información: 

I. Título de la obra 

II. Nombre completo y edad de la persona que concursa  

III. Correo electrónico de contacto (madre, padre o persona tutora) 

IV. Domicilio (calle, numero, colonia, alcaldía o municipio, código postal, 

estado) 

V. Teléfono  

VI. Nombre de la escuela en caso de que asistas 

VII. Medio por el cual te enteraste del concurso 

Los dibujos participantes tendrán que ser enviados a más tardar el día 15 

de septiembre del presente año, la recepción será en la Oficina de la 

Secretaría del Ayuntamiento de Otzoloapan. 

Para más información o dudas al respecto acude a la Oficina de Presidencia 

o de la Secretaría del Ayuntamiento.  
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