PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
2022
Con motivo del próximo Día del Niño a celebrarse en México el 30 de abril, la Subsecretaría
de Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Dirección General de Atención a Migrantes
(DGAM) convoca al Primer Concurso de Dibujo Infantil:
LA INFANCIA MIGRANTE DESDE LA VISIÓN DE LA NIÑEZ
Un dibujo favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de emociones
y fomenta la creatividad. Para la Dirección de Atención a Migrantes resulta importante
conocer las opiniones y los sentimientos de niñas y niños sobre la migración infantil en su
comunidad, en su estado y/o nuestro país.
BASES
I.- Podrán participar niñas, niños y adolescentes de 6 a 12 años de edad, residentes en
territorio veracruzano, sin importar su nacionalidad.
II.- Los temas a desarrollar en el dibujo pueden ser: ¿Cómo visualizas la migración infantil
en tu localidad?, ¿Cuál es tu visión de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales
y extranjeros?, ¿Qué propondrías para mejorar las condiciones de vida de niñas y niños
migrantes?, entre otros.
III.- La convocatoria se declarará abierta el día 22 de marzo de 2022 y se cerrará el 15 de
abril del 2022.
IV.- Cada participante debe elaborar un dibujo original hecho a mano (no se aceptarán
copias de dibujos participantes en otras convocatorias) y con las técnicas que desee utilizar.
Siendo técnica libre, pueden dibujar a lápiz, lápices de colores, técnicas a blanco y negro,
crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, plumones, tintas, óleos u otros materiales.
V.- El dibujo podrá ser elaborado en cualquiera de estos tipos de papel (bond, cartulina,
cartoncillo o ilustración), y debe tener las siguientes medidas: 50.0 x 32.5 cm. (equivalente
a media cartulina) y no deberá contener texto alguno.
VI.- No se aceptarán trabajos elaborados en computadora, enmarcados, de tamaños
diferentes al solicitado, ni pegados en otro material o todos aquellos que no se apeguen a
las características establecidas en esta convocatoria.
VII.- Los concursantes enviarán su dibujo en fotografía digital (clara y legible) en formato
JPG con resolución de 300 dpi, al correo electrónico: migrantes@veracruz.gob.mx.,
redactando en el cuerpo del correo los siguientes datos:
•
•
•
•

Título del dibujo.
Descripción del dibujo.
Nombre completo del Concursante.
Edad del concursante.

VIII.- Los padres y/o tutores del concursante deberán enviar junto con el Dibujo la siguiente
documentación:
•

Ficha de inscripción, debidamente requisitada.

•
Autorización de derechos de las obras. Este podrá descargarse en el sitio oficial
de
la
Dirección
General
de
Atención
a
Migrantes
_____________________________________ o solicitarla vía telefónica a los números
telefónicos 228.820.33.13 y 19, extensión 113.
•
Autorización de difusión de datos de los ganadores. Este podrá descargarse en
sitio
oficial
de
la
Dirección
General
de
Atención
a
Migrantes
_____________________________________ o solicitarla vía telefónica a los números
telefónicos 228.820.33.13 y 19, extensión 113.
•
Aviso de Privacidad firmado. Este podrá descargarse en sitio oficial de la Dirección
General de Atención a Migrantes _____________________________________ o solicitarla
vía telefónica a los números telefónicos 228.820.33.13 y 19, extensión 113.
•

Copia Acta de Nacimiento del Concursante.

•

Copia e Identificación Oficial del padre, madre o tutor del concursante.

IX.- Los trabajos recibidos que no cuenten con los documentos señalados en la cláusula
anterior, serán descalificados.

X.- La recepción de los trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria,
teniendo como fecha límite el día viernes 15 de abril de 2022 a las 23:59 horas. Los trabajos
recibidos después de esa hora quedarán descalificados.

XI.- La Dirección General de Atención a Migrantes enviará a través de la cuenta de correo:
migrantes@veracruz.gob.mx los acuses de los trabajos recibidos, mismos que los
concursantes deberán conservar.

XII.- El método de selección de ganadores será por medio de votaciones (me gusta) a través
de la red social de Facebook de la Dirección General de Atención a Migrantes
www.facebook.com/GobVeracruz.

XIII.- Las obras recibidas a partir del día 16 de abril del 2022 serán publicadas en el sitio
oficial de la red social de Facebook de la Dirección www.facebook.com/GobVeracruz y
permanecerán hasta el 25 de abril de 2022 y ganarán las tres primeras que cuenten con el
mayor número de votos (Me gusta) en la misma red.

XIV.- En fecha posterior del 25 de abril del 2022, se darán a conocer a los ganadores del
concurso a través de los canales institucionales de la Subsecretaría de Gobierno y la
Dirección General de Atención a Migrantes.
XV.- La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de abril. El lugar y la hora se dará
a conocer de manera directa a los ganadores.
XVI.- Los premios serán en especie y estos consisten en:

a)

Primer Lugar: Una Tablet y Diploma de participación

b)

Segundo lugar: Un Dron con cámara HD y Diploma de participación

c)

Tercer Lugar: Un dispositivo Asistente Virtual (Alexa) y Diploma de participación.

XVII.- Los ganadores de los tres primeros lugares, el día de la premiación deberán de traer
su obra en original y en perfecto estado.

XVIII.- La entrega de los premios a los ganadores se realizará en presencia de su madre,
padre y/o tutor, previa identificación.

XIX.- Para dudas y aclaraciones se pone a disposición los números telefónicos de la
Dirección General de Atención a Migrantes: 228 820 3313 y 19 extensión 110 con un horario
de 9:00 a 16:00 de lunes a viernes.
La Dirección General de Atención a Migrantes es la dependencia responsable del manejo de
datos personales recabados en el marco de esta convocatoria, mismos que serán utilizados
como parte del desarrollo y entrega de los premios del Primer Concurso de Dibujo Infantil:
“LA INFANCIA MIGRANTE DESDE LA VISIÓN DE LA NIÑEZ”.

