
 
El Consejo Estatal de Población (COESPO), invita a todos los niños, niñas y jóvenes que residan en nuestro Estado a 
participar en el Vigésimo Tercer Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2016, con el tema: 

Convivencia libre de violencia 
Algunas de las preguntas que pueden ayudarte a realizar tu dibujo son: 

 

 ¿Cómo podemos construir valores de convivencia en el hogar y ambientes cooperativos? 

 ¿Cómo podemos resolver conflictos de forma positiva? 

 ¿Cómo logramos aprender a dialogar para resolver nuestros problemas?  

 ¿Cómo participo y apoyo a los niños de mi entorno para prevenir la violencia a su persona? 

 ¿Cuáles son los derechos que como niño me protegen de la violencia?  

 ¿Qué puedo hacer para eliminar el acoso en mi comunidad? 

  

BASES DEL CONCURSO 
Podrán pariticipar todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexicanos que residan en nuestro estado de 6 a 24 
años de edad en las siguientes categorías: 
 
        A.      De 6 a 9 años  B. De 10 a 12 años  C. De 13 a 15 años          D. De 16 a 19 años                      
        E. De 20 a 24 años 

 

 El concurso se divide en dos etapas: La primera etapa es a nivel estatal y la segunda a nivel 
nacional. En la primera etapa, el COESPO, recibirá los dibujos de los participantes para seleccionar 
un ganador en cada categoría. Posteriormente, los trabajos de los cinco ganadores estatales 
pasarán a la etapa nacional en la cual sólo habrá un ganador por cada categoría.  

 

 Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber participado en otros 
certámenes. 

 La fecha límite de recepción de trabajos será el 31 de octubre de 2016.  

 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. Puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a 
blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.  

 Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, 
historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.  

 Al reverso del dibujo deberás anotar los siguientes datos: Título de la obra; Del Autor: nombre 
completo y edad, correo electrónico, domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio, 
código postal, estado), teléfono, nombre de la escuela (En caso de que asistas) y medio por el 
cual te enteraste del concurso.  

 Los concursantes no podrán ser familiares de los organizadores ni de los miembros del jurado.  
 Ningún trabajo será devuelto al autor, todos los trabajos serán propiedad del Gobierno de la 

República, el CONAPO, el UNFPA y el COESPO 

Los Dibujos serán recibidos en el Consejo Estatal de Población ubicado en la calle 66 # 365 
x 39 y 41, col. Centro, Cp. 97000  
Horario: lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm; Teléfonos: 9257434 y 9257445. 
 
 

@coespoyuc     Coespo 


