
CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL
“El agua es vida, cuídala”

a las alumnas y los alumnos de educación primaria del Estado de México a participar en el 24.º Concurso de 
Pintura Infantil “El agua es vida, cuídala”, cuyo objetivo es promover el cuidado, ahorro y uso eficiente del 

agua mediante la participación de los niños, plasmando en una pintura su relación cotidiana con el vital líquido.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México,

er er

ESCUELA

Podrán participar las niñas y los niños que estén inscritos en alguna escuela de 

educación primaria, ya sea pública o privada del sistema educativo del Estado 

de México, en las siguientes categorías: Primera (1.  , 2.° y 3.   grados); Segunda 

(4°, 5° y 6° grados), y educación especial.

Tema principal: “El ahorro y el cuidado del agua” 

Técnica: óleo, acuarela, gis, lápiz a color o grafito. 

Material a utilizar: cartulina blanca de 60x40 cm.

Datos que deberán indicarse al reverso del trabajo:

Del alumno: nombre, grado, categoría, dirección, dos teléfonos de       

contacto y municipio.

De la escuela: nombre, clave del centro de trabajo, dirección, teléfono 

y municipio.

El dibujo debe ser creación propia del alumno (no podrán ser utilizados      

personajes de dibujos animados ni de internet).

Los concursantes podrán entregar los dibujos desde la publicación de la          

presente convocatoria hasta el 21 de octubre de 2022 a las 18:00 horas, en 

el punto más cercano a su casa:

Oficinas de la Comisión del Agua del Estado de México:

Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores

Joselillo núm. 11, 2.º piso. col. El Parque, Naucalpan, Estado de México. 

Gerencias regionales:

https://caem.edomex.gob.mx/gerencias_regionales

Oficinas de Agua Potable y Organismos Operadores:

https://caem.edomex.gob.mx/oficinas_agua_potable_org_op

Los ganadores serán notificados mediante los teléfonos de contacto que            

registraron en su dibujo.

El fallo del jurado calificador será inapelable.
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Todos los trabajos participantes pasarán a ser propiedad de la Comisión del 

Agua del Estado de México.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la primera quincena de 

diciembre de 2022 en el lugar y hora que se indique previamente.

Se entregarán los siguientes premios para la 1.ª y 2.ª categorías: 

Se entregarán los siguientes premios para la categoría Educación Especial:

ALUMNO 

1.  lugar  
$5,000.00 en efectivo 
Bicicleta 
Kit de protección
Mochila

2.º lugar
$4,000.00 en efectivo  
Bicicleta 
Kit de protección 
Mochila

3.  lugar
$3,000.00 en efectivo  
Bicicleta 
Kit de protección 
Mochila

1.  lugar  
Computadora 
tipo Lap-Top

2.º lugar
Equipo de sonido

er er3.  lugar
Impresora 
multifuncional

ESCUELA

ALUMNO 

1.  lugar  
$7,800.00 en efectivo

2.º lugar
$6,800.00 en efectivo

3.  lugar
$5,800.00 en efectivo

1.  lugar  
$10,000.00 en efectivo

2.º lugar
$9,000.00 en efectivo 

3.  lugar
$8,000.00 en efectivo

caem.edomex.gob.mx
culturadelagua@caem.edomex.gob.mx
caemculturadelagua@gmail.com
Tel.: 555 395 86 09
        /CaemEdomex
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