LA ALCALDíA XOCHIMILCO
la Dirección General de Participación Ciudadana y
la Subdirección de Programas Comunitarios

te invitan a participar en el concurso de dibujo y pintura:

“ORGULLO XOCHIMILCA”

REQUISITOS:
Presentando en copia y original para cotejo:

- Credencial del INE con domicilio en la Alcaldía
Xochimilco.
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP) solo
en el caso de que el INE no lo contenga o el
participante sea menor de edad.
- Presentar copia de comprobante de domicilio en
el caso de no ser visible en la identificación oficial.
- Credencial del INE de la madre, padre o tutor con
domicilio en la Alcaldía Xochimilco, en caso de que
el participante sea menor de edad.
CUPO LIMITADO
CATEGORÍAS:
- Infantil de 5-11 años. Dibujo tamaño carta
montado en un soporte rígido de 38 x 25
centímetros
(Cartulina
cascarón,
cartulina
ilustración, etc.)
- Adolescentes de 12-17 años. Técnica libre
montado sobre un soporte rígido de 38 x 51
centímetros
(Cartulina
cascarón,
cartulina
ilustración, etc.)
- Adultos 18 años en adelante. - Técnica libre
montado sobre un soporte rígido de 38 x 51
centímetros
(Cartulina
cascarón,
cartulina
ilustración, etc.)
En las 3 categorías la temática será “Orgullo
Xochimilca” (Que es lo que te hace sentirte
orgulloso de ser y/o vivir en Xochimilco).
INSCRIPCIONES:
Las personas interesadas tendrán que realizar su
inscripción y entrega de su trabajo en la
Subdirección de Programas Comunitarios de la
Dirección General de Participación Ciudadana,
ubicada en la Puerta 3 del Centro Deportivo
Xochimilco, Francisco Goitia S/N, Barrio San Pedro.

La apertura y recepción de documentos para la
inscripción en cualquiera de las categorías del
concurso denominado “Orgullo Xochimilca”, se
llevará a cabo del 9 al 20 de septiembre de 2022, en
un horario de 9:00 a 18:00 horas.
El cierre de inscripción será el 20 de septiembre del
2022 a las 18:00 horas o en su caso al llegar al límite
de participantes (lo que suceda primero), que será
de 20 concursantes por cada categoría.
La recepción de dibujos y pinturas se llevará a cabo
del día 15 al 22 de septiembre de 2022 en un
horario de 9:00 a 18:00 horas en la Subdirección de
Programas Comunitarios, cabe mencionar que los
trabajos serán entregados en un sobre que tendrá
que
contener
los
siguientes
datos:
• Nombre del autor
• Nombre de la obra
• Técnica utilizada
DELIBERACIÓN:
La deliberación será el 23 de septiembre a las 11:00
horas en el Centro de Nutrición y Desarrollo
“Valentín González”, el cual se encuentra ubicado
en el interior del Centro Deportivo Xochimilco, la
decisión del jurado calificador será inapelable e
inobjetable, solo se premiarán a los 5 primeros
lugares de cada categoría.
PREMIACIÓN:
La premiación se realizará el 27 de septiembre del
año en curso a las 10:00 horas, en la explanada baja
de la Alcaldía Xochimilco.
No podrán ser beneficiarias de esta Acción Social
aquellas que pertenezcan a otra Acción o Programa
Social similar del Gobierno de la Ciudad de México,
ni aquellas personas trabajadoras activas en el
servicio público en cualquier nivel y ámbito de la
Administración Pública Local.

