
MAYORES INFORMES: 
   8443508046          prevencion.fehc@gmail.com

Cualquier situación no contemplada en la convocatoria será resuelta por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. La decisión será inapelable. 

Del dibujo: Título y mensaje. Valor 35% para su evaluación.Del dibujo: Título y mensaje. Valor 35% para su evaluación.
Del Participante: Nombre, edad, escuela y municipio.Del Participante: Nombre, edad, escuela y municipio.
Del padre o tutor: Nombre completo y teléfono.Del padre o tutor: Nombre completo y teléfono.  

Una vez cerrado el período de recepción de los dibujos, los trabajosUna vez cerrado el período de recepción de los dibujos, los trabajos
serán asignados al jurado calificador para su deliberación.serán asignados al jurado calificador para su deliberación.
El jurado calificador lo integrará personal de la Fiscalía General delEl jurado calificador lo integrará personal de la Fiscalía General del
Estado, la Secretaría de Educación y la Fiscalía Especializada en DelitosEstado, la Secretaría de Educación y la Fiscalía Especializada en Delitos
por Hechos de Corrupción.por Hechos de Corrupción.
Los derechos para la utilización y difusión de los dibujos que seLos derechos para la utilización y difusión de los dibujos que se
inscriban en el concurso serán cedidos a la Fiscalía Especializada eninscriban en el concurso serán cedidos a la Fiscalía Especializada en
Delitos por Hechos de Corrupción, por lo cual podrán ser utilizadosDelitos por Hechos de Corrupción, por lo cual podrán ser utilizados
para publicaciones, dando crédito a los autores.para publicaciones, dando crédito a los autores.

Incluir en el dibujo por la parte de atrás o en el mensaje vía electrónica, losIncluir en el dibujo por la parte de atrás o en el mensaje vía electrónica, los
siguientes:siguientes:  

Preferentemente no incluir esta información en el dibujo, para protecciónPreferentemente no incluir esta información en el dibujo, para protección
de tus datos personales.de tus datos personales.
(Los datos personales que se recaben en el Concurso se protegerán, de(Los datos personales que se recaben en el Concurso se protegerán, de
acuerdo con las normas aplicables en materia de acceso a la informaciónacuerdo con las normas aplicables en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales. Consulta nuestro aviso depública y protección de datos personales. Consulta nuestro aviso de
privacidad en: privacidad en: https://cutt.ly/jSswKkAhttps://cutt.ly/jSswKkA

El 3 de junio a través las siguientes páginas:El 3 de junio a través las siguientes páginas:
https://www.facebook.com/FGECOAHUILAoficial/,https://www.facebook.com/FGECOAHUILAoficial/,
https://www.seducoahuila.gob.mx/ y/o https://www.seacoahuila.org.mx/.https://www.seducoahuila.gob.mx/ y/o https://www.seacoahuila.org.mx/.  
Adicionalmente, cada ganador será notificado por parte de la FiscalíaAdicionalmente, cada ganador será notificado por parte de la Fiscalía
Anticorrupción del Estado, a efecto de indicar el lugar y la fecha de laAnticorrupción del Estado, a efecto de indicar el lugar y la fecha de la
premiación.premiación.

Creatividad 35%Creatividad 35%                    Innovación y creatividad.Innovación y creatividad.
Limpieza 35%Limpieza 35%                              Cuidado de la imagen y presentación.Cuidado de la imagen y presentación.
Mensaje 35%Mensaje 35%                                Explicación clara con referencia al tema elegido.Explicación clara con referencia al tema elegido.

Además de 7 menciones honoríficas que recibirán material de lectura y material de dibujo.Además de 7 menciones honoríficas que recibirán material de lectura y material de dibujo.

  

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción,La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción,
en colaboración con la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado deen colaboración con la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Coahuila de Zaragoza te invita a participar en el CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO,Coahuila de Zaragoza te invita a participar en el CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO,    4ta edición.4ta edición.

A: Niños de 3 a 8 años. 
B: Niños de 9 a 12 años.
C: Niños de 13 a 15 años.

4ta edición4ta edición

Valores como:Valores como:
  IntegridadIntegridad        HonestidadHonestidad      RespetoRespeto    ResponsabilidadResponsabilidad
DisciplinaDisciplina    SolidaridadSolidaridad    EmpatíaEmpatía    EquidadEquidad    LegalidadLegalidad
Lucha contra la corrupción e impunidad.Lucha contra la corrupción e impunidad.
Grandes retos para la época actual.Grandes retos para la época actual.

PRIMER LUGAR: TABLETA, MATERIAL DE LECTURA Y MATERIAL DE DIBUJO.
SEGUNDO LUGAR: BICICLETA, MATERIAL DE LECTURA Y MATERIAL DE DIBUJO.

TERCER LUGAR: SMART WATCH, MATERIAL DE LECTURA Y MATERIAL DE DIBUJO.

  DIBUJA TUSDIBUJA TUS
VALORESVALORES

https://cutt.ly/jSswKkA

