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CONVOCA PROTECCIÓN CIVIL A NIÑAS Y NIÑOS A 

PARTICIPAR EN CONCURSO DE DIBUJO 

 

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México invita a los 

menores al concurso de dibujo y pintura “Las niñas y niños también pintan en los 

simulacros”, el cual tiene como fin fomentar la cultura de la prevención en caso de 

sismo y la realización de simulacros en el hogar y en la escuela. 

La convocatoria forma parte de las actividades conmemorativas de los sismos de 

1985 y está abierta a niñas y niños de 6 a 12 años de edad que radiquen en la 

Ciudad de México, las imágenes ganadoras se usarán para el diseño del cartel del 

Simulacro CDMX 2017. 

Para la elaboración del dibujo, se podrá utilizar cualquier técnica o iniciativa 

novedosa, ya sean: plumones, tinta, crayolas, lápices de color, acrílico, pinturas,  

acuarelas, carboncillo, lápiz de grafito en media cartulina  (35 x 50 cm). 

No se aceptan maquetas, trabajos en relieve, fotografías, fotomontajes, calcas o 

reproducciones en programas gráficos o directos de la computadora. Sólo se 

aceptarán obras inéditas acordes a la convocatoria. 

Los temas a destacar en los trabajos serán: 

 La importancia de saber los pasos a seguir en un sismo ¿Qué hacer y cómo 

actuar? 

 La realización de simulacros en la escuela, en el hogar. 

 La participación de las niñas y niños con discapacidad y personas adultas 

mayores en los simulacros. 

Los dibujos podrán ser entregados de manera personal por los niños 

acompañados por el padre, madre o tutor en Abraham González No. 67 Col. 

Juárez, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 

15:00 y de 17:00 a 18:30 horas de lunes a viernes. 



 

    

 

 
 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Coordinación de Promoción y Difusión 

Abraham González 67 

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc 

C.P. 06600, México, D.F. 

Tel. 5615 7972 

 

 

Asimismo, se recibirán del 28 de abril al 23 de junio 2017. Para mayor información 

se pueden consultar las bases en http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/ 
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