28°CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y
PINTURA INFANTIL Y JUVENIL

20
21
BASES
Podrán participar todos los niños, niñas, adolescentes
y jovénes mexicanos que residan en el Estado de
Yucatán de 6 a 24 años de edad en las siguientes
categorías.
A. De 6 a 9 años
B. De 10 a 12 años
C. De 13 a 15 años
D. De 16 a 19 años
C. De 20 a 24 años
1. Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el
cual no debe haber participado en otros certámenes.
2. La fecha recepción de trabajos será a partir del 02
de agosto, hasta el día 17 de septiembre de 2021.
Participarán en el concurso aquellos dibujos que
hayan sido recibidos o tengan una fecha de envío que
no exceda el límite del día de recepción. No se
tomarán en cuenta los dibujos que no se sujeten a las
bases del concurso.
3. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel
no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. (No
utilizar papel cascarón).

Objetivo:
Invitar a la niñez, adolescentes y juventud yucateca a plasmar en un dibujo sus
ideas sobre el tema del certamen: conocer lo que significa ser niña, niño,
adolescente o joven en el contexto actual de nuestro país, a través de sus
reflexiones sobre sus identidades y diversidades, tomando como marco de
referencia los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020.

El concurso se llevará a efecto en 2 etapas:
La primera etapa es a Nivel Estatal y la segunda a Nivel Nacional
1.

En la primera etapa el Consejo Estatal de Población de Yucatán recibirá
por correo electrónico (concurso.dibujo@yucatan.gob.mx) los dibujos
para seleccionar los tres primeros lugares en cada categoría.
2. En la segunda etapa los trabajos ganadores de los primeros lugares de las
cinco categorías pasarán a la Etapa Nacional en la cual solo habrá un
ganador por cada categoría.

Para aclaraciones o dudas contactar al Consejo Estatal de Población (COESPO), de 8:00 a 15:00 horas,
ubicado en la Calle 66 No. 365 por 39 y 41 Colonia Centro, C.P. 97000 teléfonos 9-25-74-45 y 9-25-74-34 y al
teléfono celular 9992720269

4. La técnica es libre, mientras sea manual. Puedes
utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de
colores, técnicas a blanco y negro, sanguina,
crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u
otros materiales, pero no se aceptan obras digitales.
5. Serán descalificados los dibujos que hagan uso de
personajes o imágenes de la televisión, del cine, de
historietas, de revistas, de documentos oficiales, de
logotipos, de marcas, emblemas comerciales o
políticos, entre otras.
6. El dibujo deberá ser: fotografíado o escaneado
(de buena calidad) y enviado como archivo adjunto al
correo: concurso.dibujo@yucatan.gob.mx
7. En el cuerpo del correo se deberá precisar la
siguiente información: A. Título de la obra; B. Nombre

completo y edad; C. Correo electrónico del contacto;
D. domicilio (Calle, número, colonia, municipio, codigo
postal y Estado); E. teléfono; F. nombre de la escuela;
G. medio por el cual te enteraste del concurso; H.
Medidas de largo y ancho del papel.
8. Las y los participantes deberán conservar en buen
estado su dibujo o pintura, ya que, en caso de ganar,
deberán enviar por correo su obra.
9. Las y los concursantes no podrán ser familiares de
los organizadores ni de los miembros del jurado.

“Saber cuántas, cuántos y quiénes somos”

El Censo de Población y Vivienda 2020, realizado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), es
un instrumento
fundamental para ubicar la realidad de México.
Sus resultados nos permiten identificar los
cambios ocurridos en la última década en el país
respecto de las características demográficas,
socioeconómicas y culturales de la población.
Fuente: Imagen recabada del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
.

Para guiar tu reflexión, te proponemos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa para ti ser niña, ser niño, ser joven?
2. ¿Qué es ser mexicano o mexicana en 2021?
3. ¿Dónde, con quién y cómo vivo? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué es lo que
más me gusta del lugar en el que vivo?
4. ¿Qué es lo que me hace ser quién soy? ¿Qué es lo que más me gusta de mi
vida, de mi familia, de mi comunidad?
5. ¿Qué es lo que me hace ser yo mismo/misma?
6. ¿Qué significa ser incluyente en México en el año 2021?
7. ¿Cómo te expresas? ¿Con tu voz, con señas, con símbolos?

Los primeros 300
dibujos recibirán un
regalo de COESPO

Los tres primeros lugares de cada
categoría a nivel estatal recibirán los
siguientes premios:

1°

Tablet

3°

Auriculares
Inalámbricos

2°

SmartWatch
(Reloj Inteligente)
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Los ganadores de este concurso se podrán consultar directamente a través de la página web: coespo.yucatan.gob.mx
Descarga la convocatoria completa AQUÍ

