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El Fondo de la Vivienda del ISSSTE en el marco de su 45° Aniversario 
invita a los hijos, hijas, nietos y nietas de las trabajadoras y los 
trabajadores a participar en el Concurso de Dibujo Infantil “La 

felicidad está en casa”.

Esta convocatoria fomentará las expresiones creativas de los hijos, 
hijas, nietos y nietas de los trabajadores y trabajadoras del Fondo de 
la Vivienda del ISSSTE, quienes a través de la pintura y el arte pueden 

expresar la construcción de viviendas dignas y ciudades prósperas.

BASES
PRIMERA.- La Convocatoria se declara abierta desde su publicación y se cierra el 2 de octubre del 2017.

SEGUNDA.- El tema es la vivienda y ciudades prósperas, por lo que los niños y niñas podrán realizar 
sus trabajos en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

TERCERA.- Pueden participar todas las niñas y niños mexicanos de 6 a 12 años de edad que 
radiquen en el territorio nacional (comprobable) que sean hijos, hijas, nietos o nietas de los 
trabajadores y trabajadoras del FOVISSSTE

CUARTA.- Sólo se recibirá un trabajo (dibujo o pintura) por cada niña o niño.

QUINTA.- Para los trabajos, los niños y niñas podrán utilizar pinturas acuarela, crayones, óleo, 
lápices de color, gises, plumones o pincelines; en papel bond o  cartulina

SEXTA.- La medida del trabajo debe ser de 21.6 x 35.6 cm (tamaño o�cio) y no deberá incluir o 
contener palabras englobadas, leyendas o texto alguno.

SÉPTIMA.- Al reverso del trabajo se deberán anotar, de forma clara y legible, los datos siguientes:

• Nombre completo del niño o niña.

• Edad.

• Título del dibujo o pintura.

• Área donde labora, especificar si es de oficinas centrales o de algún Departamento de Vivienda.

• Teléfono y extensión de oficina

• Teléfono particular con clave lada  y/o número celular

• Nombre completo del papá, mamá, abuelo o abuela que sea trabajador o trabajadora del FOVISSSTE

• Domicilio particular: calle, número, colonia, Ciudad o Municipio, Código Postal y Estado.

• Correo electrónico.

• Anexar una copia de la credencial FOVISSSTE del trabajador 

• La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

OCTAVA.- Las niñas y niños participantes que habiten en la Ciudad de México deberán entregar los 
dibujos en el Departamento de Relaciones Públicas y Difusión, ubicado en Piso 10 del Edificio de 
oficinas centrales del FOVISSSTE, ubicado en Miguel Noreña #28 Col. San José Insurgentes, Del. 
Benito Juárez C.P. 03900

Los niños y las niñas que habiten en los Estados de la República deberán  escanear la obra pictórica 
para enviar el archivo digital al correo laura.ruiz@fovissste.gob.mx. De resultar ganador o ganadora, 
deberán presentar su obra original.

NOVENA.- El jurado cali�cador estará conformado por los subdirectores del FOVISSSTE y un 
representante del Departamento de Relaciones Públicas y Difusión.

El jurado deberá remitir los trabajos y toda la información necesaria de las niñas y de los niños 
ganadores del Primero, Segundo y Tercer lugar a la Jefatura de Relaciones Públicas y Difusión de la 
Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTE, a más tardar el viernes 6 de octubre del 2017

DÉCIMA.- Los resultados se darán a conocer a través de la página de Internet 
www.gob.mx/fovissste, entre los días 25 y 27 de octubre del presente año

DÉCIMA PRIMERA.- Premios:

1° lugar. Computadora de escritorio, lote de libros y diploma.

2° y 3° lugar. iPad Pro de 12.9 pulgadas, lote de libros y diploma.

DÉCIMA SEGUNDA.- La premiación se realizará el día 10 de noviembre del 2017, será 
oportunamente comunicada a las y los trabajadores del FOVISSSTE familiares de las niñas y niños 
ganadores. Los gastos de traslado de los ganadores que residan en alguna entidad de la República 
Mexicana correrán a cargo del FOVISSSTE para que puedan viajar a la Ciudad de México a recibir su 
reconocimiento.

DÉCIMA TERCERA.- Los trabajos recibidos de los de niños y niñas pasarán a ser propiedad del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE como acervo pictórico y con el propósito de exhibirlos en el marco de los 
festejos de su 45° Aniversario.

DÉCIMA CUARTA.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria.

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será resuelto a criterio de la 
Jefatura de Relaciones Públicas del FOVISSSTE.



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE en el marco de su 45° Aniversario 
invita a los hijos, hijas, nietos y nietas de las trabajadoras y los 
trabajadores a participar en el Concurso de Dibujo Infantil “La 

felicidad está en casa”.

Esta convocatoria fomentará las expresiones creativas de los hijos, 
hijas, nietos y nietas de los trabajadores y trabajadoras del Fondo de 
la Vivienda del ISSSTE, quienes a través de la pintura y el arte pueden 

expresar la construcción de viviendas dignas y ciudades prósperas.

BASES
PRIMERA.- La Convocatoria se declara abierta desde su publicación y se cierra el 2 de octubre del 2017.

SEGUNDA.- El tema es la vivienda y ciudades prósperas, por lo que los niños y niñas podrán realizar 
sus trabajos en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

TERCERA.- Pueden participar todas las niñas y niños mexicanos de 6 a 12 años de edad que 
radiquen en el territorio nacional (comprobable) que sean hijos, hijas, nietos o nietas de los 
trabajadores y trabajadoras del FOVISSSTE

CUARTA.- Sólo se recibirá un trabajo (dibujo o pintura) por cada niña o niño.

QUINTA.- Para los trabajos, los niños y niñas podrán utilizar pinturas acuarela, crayones, óleo, 
lápices de color, gises, plumones o pincelines; en papel bond o  cartulina

SEXTA.- La medida del trabajo debe ser de 21.6 x 35.6 cm (tamaño o�cio) y no deberá incluir o 
contener palabras englobadas, leyendas o texto alguno.

SÉPTIMA.- Al reverso del trabajo se deberán anotar, de forma clara y legible, los datos siguientes:

• Nombre completo del niño o niña.

• Edad.

• Título del dibujo o pintura.

• Área donde labora, especificar si es de oficinas centrales o de algún Departamento de Vivienda.

• Teléfono y extensión de oficina

• Teléfono particular con clave lada  y/o número celular

• Nombre completo del papá, mamá, abuelo o abuela que sea trabajador o trabajadora del FOVISSSTE

• Domicilio particular: calle, número, colonia, Ciudad o Municipio, Código Postal y Estado.

• Correo electrónico.

• Anexar una copia de la credencial FOVISSSTE del trabajador 

• La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

OCTAVA.- Las niñas y niños participantes que habiten en la Ciudad de México deberán entregar los 
dibujos en el Departamento de Relaciones Públicas y Difusión, ubicado en Piso 10 del Edificio de 
oficinas centrales del FOVISSSTE, ubicado en Miguel Noreña #28 Col. San José Insurgentes, Del. 
Benito Juárez C.P. 03900

Los niños y las niñas que habiten en los Estados de la República deberán  escanear la obra pictórica 
para enviar el archivo digital al correo laura.ruiz@fovissste.gob.mx. De resultar ganador o ganadora, 
deberán presentar su obra original.

NOVENA.- El jurado cali�cador estará conformado por los subdirectores del FOVISSSTE y un 
representante del Departamento de Relaciones Públicas y Difusión.

El jurado deberá remitir los trabajos y toda la información necesaria de las niñas y de los niños 
ganadores del Primero, Segundo y Tercer lugar a la Jefatura de Relaciones Públicas y Difusión de la 
Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTE, a más tardar el viernes 6 de octubre del 2017

DÉCIMA.- Los resultados se darán a conocer a través de la página de Internet 
www.gob.mx/fovissste, entre los días 25 y 27 de octubre del presente año

DÉCIMA PRIMERA.- Premios:

1° lugar. Computadora de escritorio, lote de libros y diploma.

2° y 3° lugar. iPad Pro de 12.9 pulgadas, lote de libros y diploma.

DÉCIMA SEGUNDA.- La premiación se realizará el día 10 de noviembre del 2017, será 
oportunamente comunicada a las y los trabajadores del FOVISSSTE familiares de las niñas y niños 
ganadores. Los gastos de traslado de los ganadores que residan en alguna entidad de la República 
Mexicana correrán a cargo del FOVISSSTE para que puedan viajar a la Ciudad de México a recibir su 
reconocimiento.

DÉCIMA TERCERA.- Los trabajos recibidos de los de niños y niñas pasarán a ser propiedad del Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE como acervo pictórico y con el propósito de exhibirlos en el marco de los 
festejos de su 45° Aniversario.

DÉCIMA CUARTA.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria.

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será resuelto a criterio de la 
Jefatura de Relaciones Públicas del FOVISSSTE.


