
En el marco de la “6ta Jornada Contra la Corrupción en 
Baja California 2022” próxima a celebrarse los días 9, 10 y 11  

de noviembre del presente año, la Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública:  

Te invita a participar en el:

REQUISITOS PARA EL DIBUJO
    Técnica libre (crayones, plumones, gises, acuarelas, 
lápices u otros).
   El dibujo deberá realizarse en una hoja blanca tamaño 
carta (21.5cm x 28cm).
    Los datos del participante y de contacto deberán ir en 
una hoja anexa o al reverso del dibujo debiendo contener: 
nombre completo del participante, edad, escuela a la 
que asiste, grado, nombre del tutor y número telefónico.

   El dibujo deberá reflejar como las niñas y los niños 
fomentan  el valor de la integridad en nuestra sociedad, 
familia o entorno escolar.
    Los dibujos NO SE DE VOLVERÁN y serán utilizados 
libremente por la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública.
    Quedan exentos de participar los hijos de empleados 
de la Secretaría.   
   Los mejores dibujos serán seleccionados por el comité 
organizador de la 6ta. Jornada contra la Corrupción en 
Baja california 2022.

RECEPCIÓN DE DIBUJO
    Podrán ser presentados físicamente en las instalacio-
nes de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
o en los Centros Educativos donde se haya impartido el 
taller de “Escuelas con Valor”.  
   El periodo de recepción inicia 1 de agosto de 2022 y 
finaliza el 21 de octubre de 2022.

UBICACIONES:
Mexicali 
Edificio del Poder Ejecutivo 4to. Piso, Centro Cívico, 
Mexicali, Baja California.
Av. Sebastián Lerdo de Tejada y Calle “E”, No. 1276, 
Colonia Nueva, Mexicali, Baja California.
Tijuana
Blvrd. Agua Caliente, No 21939, Fracc. El paraíso, Tijuana, 
Baja California. 
Ensenada
Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz, No. 6500, 
Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja California. 

Los resultados serán publicados el día 4 de noviembre 
de 2022 en el portal institucional y en las redes sociales 
de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
La premiación se realizará en el marco de la 6ta. Jornada 
contra la Corrupción en Baja California 2022, el día 9 de 
noviembre de 2022 en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Se premiarán a los primeros lugares de cada categoría.

"El tratamiento de los datos personales de los participantes estará 
previsto en el aviso de privacidad disponible en el hipervínculo: 

http://www1.bajacalifornia.gob.mx/shfp/ 

a-privacidad.html."  

FECHAS IMPORTANTES

Categoria

A
Niñas y Niños de: Niñas y Niños de: Niñas y Niños de:

4 a 6 años

Categoria

B

7 a 9 años

Categoria

C

10 a 12 años

Podrán participar todas las 
niñas y los niños de 

4 a 12 años
del estado de Baja California:

Bases

Los niños y niñas participantes deberán elaborar un dibujo en el cual 
plasmen como fomentan o aplican los valores cívicos dentro de 

nuestra sociedad o en su entorno escolar.

CONCURSO ESTATAL 

DE DIBUJO
3ER
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 JORNADA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

B A J A  C A L I F O R N I A  2 0 2 2


