
La Secretaría General de Gobierno del Estado a través de la Dirección General de 
Desarrollo Cívico, en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, 

te invita a expresar tu amor a la patria mediante el concurso:

Para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes en la calle 
Pedro Parga #221 Zona Centro,  Aguascalientes, Ags. Tel. 9102023.

http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/desarrollocivico/default.aspx

Los ganadores del concurso serán publicados el miércoles 19 
de febrero de 2020 en los diversos medios de comunicación 
y en la página oficial de Desarrollo Cívico:

EDADES

Podrán participar todos los alumnos de entre 6 y 12 años de educación 
primaria de escuelas públicas y privadas del Estado.

PERIODO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Del 03 al 07 de febrero de 2020 en la URSE (Unidad Regional de     
Servicios Educativos) correspondiente.

EL CONCURSO SE DIVIDE EN DOS ETAPAS, LA PRIMERA ES 
A NIVEL URSE Y LA SEGUNDA A NIVEL ESTATAL.

Cada escuela llevará el mejor trabajo de cada categoría a su 
URSE (3 trabajos).
Los directivos de la URSE elegirán el mejor trabajo de cada 
categoría que será turnado a la Dirección General de Desarrollo 
Cívico, en el periodo de recepción del 10 al 14 de febrero en 
horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Los trabajos ganadores de cada URSE serán recopilados y 
calificados por un jurado especializado que la Dirección 
General de Desarrollo Cívico coordinará para obtener los 
mejores cinco de cada categoría a nivel estatal.

PREMIOS DE CADA CATEGORÍA A NIVEL ESTATAL

Los cinco ganadores de cada categoría serán acreedores de 
un viaje con un acompañante adulto a la ciudad de Morelia 
Michoacán.

• Sólo se admite una obra por concursante.
• Es indispensable que en el dibujo aparezca tanto la Bandera 
como tu vida diaria.
• No se admitirán trabajos que contengan sólo la Bandera.
• Es un trabajo individual, es decir, no se admitirán trabajos que 
hayan sido realizados por varias personas.
• Los colores de la Bandera, ni el Escudo son modificables.

ESTIPULACIONES DE LA CONVOCATORIA

• Tamaño: media cartulina (32.5 cm ancho, 50 cm largo).
• Materiales: lápiz, grafito, pasteles, lápices de colores, crayones, 
acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u otros materiales que no 
sean voluminosos y se adhieran perfectamente a la cartulina.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

• URSE 
• Nombre de la escuela y clave.
• Dirección de la escuela.
• Nombre completo del alumno (a).
• Grado, grupo y edad.
• Teléfono. 

EN LA PARTE POSTERIOR COLOCAR LOS SIGUIENTES DATOS:

•Primer y segundo grado.
•Tercer y cuarto grado.
•Quinto y sexto grado

LOS TRABAJOS SE DIVIDIRÁN POR CATEGORÍAS

Donde podrás demostrar tu creatividad con el uso de diversos materiales y técnicas 
para pintar a nuestra Enseña Nacional en tu vida cotidiana.


