
INFANTIL SALTILLO

El Republicano Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Saltillo, Coahuila (DIF Saltillo), convoca al certamen “Cabildo Infantil 
Saltillo”, edición 2022.

I. LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar las niñas y los niños que vivan en el área urbana o 
rural y se encuentren cursando el cuarto, quinto y sexto grado de 
educación primaria en escuelas públicas o privadas, del municipio de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

II. CARACTERÍSTICAS

Realizar un escrito de un máximo de dos cuartillas o un video con 
duración de un minuto en formato MP4; en ambos se deben incluir los 
siguientes datos del participante:
a) Nombre completo.
b) Nombre de los padres o tutores.
c) Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal y 
municipio).
d) Números telefónicos de padres o tutores, para contactarlos en caso 
de resultar ganador o ganadora.
e) Nombre completo de la escuela y turno al que pertenece.
f) Grado escolar que cursa.
g) Nombre de su Profesor o Profesora.
h) Temática a la que corresponde su propuesta.

El escrito o video debe plantear lo siguiente:
a) ¿Cómo está nuestro municipio en la actualidad?
b) ¿Cómo quiero verlo?
c) ¿Qué propongo para que se vea como lo deseo?
d) ¿A qué me comprometo para lograr mi visión de ciudad?

Las temáticas sugeridas sobre las que deben versar los trabajos son:
1. DESARROLLO PARTICIPATIVO E INCLUYENTE.- ¿Cómo procurar la 
equidad y la inclusión con acciones a favor de las mujeres, los jóvenes, 
las niñas y niños, los adultos mayores y las personas con alguna 
discapacidad?

2. CIUDAD INTELIGENTE Y DE CALIDAD.- ¿Cómo desarrollar proyectos 
de innovación y creatividad que contribuyan a la mejora del municipio 
de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; así como a la solución de los 
problemas de la localidad con una gran visión de futuro?

3. CIUDAD VERDE.- ¿Cómo fomentar el desarrollo en armonía con la 
calidad de vida de sus habitantes y con respeto al medio ambiente, 
debido a que el calentamiento global está creando un gran reto para la 
humanidad?

4. COMPETIMOS PARA GANAR EL FUTURO.- ¿Cómo lograr la plena 
recuperación económica a través de un despliegue de toda la fuerza 
productiva de la región?

5. BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD.- ¿Cómo proteger a las familias 
saltillenses mediante un ambiente de paz y armonía social?

6. ¿QUÉ IDEA TIENES PARA QUE SALTILLO SEA UN MEJOR MUNICIPIO 
PARA VIVIR?

Todo lo anterior desde la perspectiva de lo que harían si fueran 
Alcaldesa o Alcalde. Los trabajos deben ser inéditos, si alguno de los 
participantes ya fue ganador o ganadora en alguna edición anterior del 
certamen Cabildo Infantil Saltillo, será descalificado.

El trabajo escrito deberá presentarse en el formato que se 
proporcionará oportunamente por los organizadores del certamen. En 
caso del trabajo en video, deberá presentarse mediante los medios 
digitales que se mencionan en el inciso VI.

III. PREMIACIÓN

Se seleccionarán los mejores trabajos de manera paritaria con el 
objetivo de integrar el “Cabildo Infantil Saltillo, edición 2022”, quienes se 
harán acreedores a un nombramiento, un diploma de reconocimiento, 
un obsequio especial, un kit distintivo de Cabildo Infantil, un paquete de 
libros, audio cuentos y participarán en diversas actividades durante su 
periodo de “Cabildo Infantil Saltillo, edición 2022”.

Los Profesores y la escuela de la niña o el niño que obtenga el título de 
Alcaldesa o Alcalde serán acreedores a un reconocimiento.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Saltillo, Coahuila (DIF Saltillo) dará aviso a las y los ganadores y obtendrá 
los derechos de autor para la reproducción de los trabajos, pudiendo 

utilizar los trabajos para difusión de los programas orientados a las niñas 
y niños del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Los trabajos no 
serán devueltos a los autores.

El lugar y fecha de la ceremonia de premiación se dará a conocer con 
oportunidad a los ganadores.

IV. JURADO

El Comité Organizador estará integrado por la Comisión de Educación, 
el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Saltillo, Coahuila, y por el titular de la Unidad 
Administrativa de Educación de la Dirección de Desarrollo Social, 
quienes a su vez designarán al Jurado Calificador, que estará integrado 
por profesores, padres de familia y representantes de la sociedad civil; 
con el fin de dar transparencia al certamen.

V. MECÁNICA

a) El jurado seleccionará los trabajos ganadores.
b) La participación del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se determinará 
de acuerdo a lo convenido con el comité organizador. 
c) El Comité Organizador presentará oportunamente la dinámica para 
la selección de los trabajos ganadores.

VI. LUGAR Y FECHA

Los trabajos podrán entregarse en las oficinas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila (DIF 
Saltillo), ubicadas en la Calle Dámaso Rodríguez González No. 275, entre 
Carlos Abedrop y Prolongación 2 de Abril, C.P.25022, en el Nuevo Centro 
Metropolitano de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; de lunes a viernes en 
horario de 8:00 a 15:00 horas, a partir de la fecha de la publicación de la 
convocatoria y hasta el día 18 de marzo del año en curso.

Y en las instalaciones de la Presidencia Municipal, en las oficinas de la 
Unidad Administrativa de Educación de la Dirección de Desarrollo 
Social, ubicadas en el Blvd. Gral. Francisco Coss 745, Zona Centro, C.P. 
25000, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

O puedes registrarte y enviar tu propuesta a alguna de las siguientes 
opciones: 
a) A la página www.saltillo.gob.mx
b) Al correo cabildoinfantilsaltillo2022@saltillo.gob.mx
c) Directamente con tu Profesora o Profesor de clase quien será 
notificada (o) de la convocatoria a través de la página de SEDU Coahuila 
y/o su correo institucional y nos apoyará enviándolo al correo de 
cabildoinfantilsaltillo2022@saltillo.gob.mx.

VII. DE LOS CASOS NO PREVISTOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Comisión de Educación del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila (DIF Saltillo), y la Unidad 
Administrativa de Educación de la Dirección de Desarrollo Social.

Instituto Electoral de Coahuila

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA

Dámaso Rodríguez González 275, Colonia Centro Metropolitano CP 
25022 Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

Teléfono 412 12 64 y 410 13 50

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Bulevard Francisco Coss 745, Zona Centro CP 25000 Saltillo, Coahuila 

de Zaragoza. Teléfono (844) 438 25 39

educacionsaltillo@yahoo.com.mx          Dirección de Educación Municipio de Saltillo


