
En el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente te invita a participar a la presente convocatoria

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente tiene dos nuevas mascotas:
un mapache y un perro que están en búsqueda de su nombre y de su historia de vida.

Podrán participar todos los niños y niñas del 
Estado de Aguascalientes de 6 a 12 años de edad.

Aguascalientes, ags. 
A  25 de mayo de 2020.

I. Elegir el nombre de las mascotas (niños y niñas de 6 a 8 años de edad).
I.1. Proponer nombre del mapache y porque eligieron ese nombre.
I.2. Proponer nombre del perro y porque eligieron ese nombre.

II. Crea una historia, de cómo llegaron a ser inspectores de la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente (niñas y niños de 9 a 12 años de edad).
II.1. Crear historia del mapache.
II.2. Crear historia del perro.

III. Bases
Recepción de escritos y propuestas de nombre.

III.1. También se recibirán las propuestas de ambas categorías vía electrónica, por lo 
que deberán enviar las propuestas al correo convocatoria.proespa@gmail.com, o 
por vía whatsapp al número 4491823317.
La historia de cómo las mascotas llegaron a ser inspectores deberá ser mínimo de una cuartilla y media, con 
puño y letra del niño o niña participante.

Al final del documento el padre, madre o tutor/tutora deberá escribir los siguientes datos: nombre 
completo, fecha de nacimiento, nombre del padre/madre o tutor/tutora, dirección completa
indicando (calle, numero, colonia/fraccionamiento y municipio) y teléfono de contacto.

IV. Premios por categoría
IV.1. Nombra a la mascota, los dos primeros lugares: reconocimiento y tableta.
IV.2. Crea historia de vida de la mascota, los dos primeros lugares: 
reconocimiento y tableta.

V. Jurado
Estará integrado personal especialista en diversas ramas en materia 
ambiental y su fallo será inapelable.

VI. Fecha de Recepción
Se recibirán trabajos
del 25 de mayo al 
5 de junio del 2020.

VII. Premiación
Los ganadores se
premiaran en la segunda
semana de junio. 


