
PRIMERA.- La presente convocatoria estará abierta del 
lunes 5 de septiembre al lunes 7 de noviembre de 
2022.

SEGUNDA.- Podrán participar todas las niñas y niños 
de 6 a 12 años de edad que residan en la Ciudad de 
México y Estado de México.

TERCERA.- Las y los participantes podrán inscribirse en 
alguna de las siguientes modalidades:
 
1ª categoría: Niñas y niños de 6 a 9 años. 
2ª categoría: Niñas y niños de 10 a 12 años.

CUARTA.- Para este año 2022, el tema de los dibujos 
será: 
“El trabajo que realiza la policía en mi barrio, pueblo 
o comunidad”.

QUINTA.- Los concursantes participarán con un sólo 
dibujo o pintura.

SEXTA.- Quienes participen evitarán el plagio total o 
parcial de obras, dibujo o pintura, publicadas en 
cualquier medio. 

El dibujo o pintura deberá ser una idea 
completamente original.

SÉPTIMA.- Todos los dibujos deben contar con las 
siguientes medidas, mínimo 21.5 x 28 cm y máximo de 
44 x 63 cm y se podrán utilizar materiales cómo: cartuli-
na, cascarón o cartoncillo.

NOTA: Ningún dibujo deberá tener palabras, leyenda o 
cualquier tipo de texto.

OCTAVA.- Para la elaboración de los dibujos, 
únicamente podrán utilizar: acuarelas, crayones, 
óleo, lápices de colores, gises y plumones.

NOVENA.– Todas y todos los participantes deben 
entregar su material final, en las instalaciones 
del Museo de la Policía de la Ciudad de México, 
ubicadas en Victoria #82, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, de lunes a domingo en un horario de 
09:00 a 15:00 horas.
 
Al momento de la recepción de los dibujos, la Secreta-
ría les proporcionará a todos los participantes una ficha 
de inscripción, en la cual se deberá dar una breve 
explicación del dibujo.

El documento debe ser llenado con letra de molde 
legible; en el caso de las niñas o niños que aún no 
sepan escribir, podrán ser auxiliados por sus padres 
o tutores.

DÉCIMA.- Con la finalidad de evitar controversias en 
materia de derechos de autor, la persona encargada 
de inscribir al participante, deberá firmar 
necesariamente la cesión de derechos de autor al 
momento de la inscripción.

Los dibujos o pinturas que resulten ganadores 
del Primero, Segundo y Tercer lugar de cada 
categoría, serán propiedad de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como 
acervo pictórico, así como para darles destino o ser 
usadas sin ánimo de lucro según el objeto social de 
la misma.

DÉCIMA PRIMERA.- El panel del jurado estará 
conformado por Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y por 
el artista plástico Emiliano Gironella Parra. 

PREMIOS.
Los 3 primeros lugares de cada categoría recibirán:

1er. lugar: Tablet electrónica y balón.
2do. lugar: Audífonos y balón. 
3er. lugar: Juego de mesa, muñeca o muñeco y 
balón.

DÉCIMA SEGUNDA.– Los ganadores, de ambas 
categorías, se darán a conocer en la página web 
oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México el viernes 25 de noviembre del 2022 
a las 11:00 horas. 

DÉCIMA TERCERA.– La premiación se realizará en el 
Museo de la Policía de la Ciudad de México, en 
presencia de las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana e invitados especiales.

La fecha y hora de la ceremonia de premiación se 
dará a conocer vía telefónica directamente a las y los 
ganadores, a través de personal de la Dirección 
Ejecutiva de Salud y Bienestar Social.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
convoca a las niñas y niños a participar en el:

Tercer Concurso de Pintura Infantil 2022
La niña, el niño y su policía


