Alebrijes
“Figuras fantásticas en el mundo”

XXIV “Este es mi México”
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Te invitam os a par ticipar en el
Con curso de Dibujo Infantil 2020.

gob.mx/ime

*AVISO A LA COMUNIDAD
Debido a la situación sanitaria que se vive en todo el mundo ocasionada por el brote
y transmisión del virus COVID-19, y con el fin de cumplir con las diversas medidas
preventivas impuestas por las autoridades, se informa a la comunidad mexicana en
el exterior que se han modificado los siguientes procedimientos del XXIV Concurso
de Dibujo Infantil “Este es mi México: Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo”:
Entrega de dibujos a las Representaciones Mexicanas en el Exterior y Delegaciones de la SRE.
Se permitirá que los participantes entreguen el dibujo y el formato de registro de
manera digital en fotografía o imagen (formato JPG o PNG), vía correo electrónico a la Embajada, Consulado o Delegación de la SRE más cercana a su domicilio.
En caso de que su dibujo sea seleccionado como ganador o mención honorifica,
el dibujo original tendrá que ser enviado o entregado, en conjunto con el formato de registro, a la Embajada, Consulado o Delegación de la SRE más cercana a su
domicilio para confirmar la entrega del reconocimiento.
Fecha límite para entregar dibujos a las Representaciones de México en el
Exterior y Delegaciones de la SRE.
En caso de que la situación sanitaria tenga un plazo mayor al previsto, se mantendrá
abierta la posibilidad de extender la fecha límite para entregar los dibujos. En dado
caso, estaremos informado por los diferentes medios de difusión del Instituto.
Instamos a toda la comunidad mexicana que reside en el exterior a tomar las
medidas preventivas necesarias y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer el
vínculo de México con los mexicanos en el extranjero.

Atentamente,

Instituto de los Mexicanos en el Exterior

*20 de abril del 2020

CONVOCATORIA

2020

Los alebrijes forman par te in discutible del ima ginario
cul tural y ar tístico de México, a través de los cuales se
ȸƺȵȸƺɀƺȇɎƏȇ ˡǕɖȸƏɀ ǔƏȇɎƐɀɎǣƬƏɀ ȷɖƺ ƬȒȅƫǣȇƏ ƺǼƺȅ ƺȇɎȒɀ Ƴƺ
diferentes animales, ya sean reales o ima ginarios, con
pintura vibrante y alegre.
Gra cias a este tipo de ar tesanías, la cul tura m exicana sigue
trascen dien do f ronteras, lo cual n os permite un mayor
a cercamiento con los pueblos del mun do y prom over la
ȸǣȷɖƺɿƏƬɖǼ ɎɖȸƏǼƳƺȇɖƺɀɎȸȒȵƏǥɀِ
Por eso, el Instituto de los Mexican os en el Exterior ha
selecciona do este tema para el XXIV Con curso de Dibujo
Infantil “Este es mi México:

ٹǼƺƫȸǣǴƺɀًˡǕɖȸƏɀǔƏȇɎƐɀɎǣƬƏɀƺȇƺǼȅɖȇƳȒٺ
En este sentido, se convoca a las niñas y niñ os de todo el
mun do a par ticipar en el XXIV Con curso de Dibujo Infantil
ٹ0ɀɎƺƺɀȅǣxƻɴǣƬȒًٺȅ ƺƳǣƏȇɎƺƺǼƬɖƏǼȵȒƳȸƐȇƳƺȅ ȒɀɎȸƏȸɀɖɀ
habilida des ar tísticas y echar a an dar su ima gina ción.

0ǼƬȒȇƬɖȸɀȒƺɀɎƏȸƐƏƫǣƺȸɎȒƳƺɀƳƺǼƏ
publicación de esta convocatoria hasta
el 29 de junio de 2020

QUE´ NECESITAS PARA PARTICIPAR?

?

1.- Debes ten er entre 6 y 14 añ os de eda d.
2 .-Dibuja o pinta sobre una car tulina o car ton cillo tamañ o
A 3 (297 x 420 mm/ 11,7 x 16 ,5 pulga das).
ٮِב0ǼƏƫȒȸƏ Ɏɖ ƳǣƫɖǴȒ Ȓ ȵǣȇɎɖȸƏ ƬȒȇ ȵǣȇ ƬƺǼً ǼƐȵǣɿ ً Ə ƬȸǥǼǣƬȒɀً
Ə ƬɖƏȸƺǼƏًƬȸƏɵȒȇ ƺɀȒƬɖƏǼȷɖǣƺȸȒɎȸȒȅƏɎƺȸǣƏǼƳƺɎɖƺǼƺƬƬǣȓȇِ
4 .-Pega el formato de registro con todos los datos
solicita dos al reverso de tu dibujo y escribe una breve
descripción de la ima gen.
5.- Envía tu dibujo vía correo electrónico (en formato JPG o PNG) o

5.-Envía o entrega tu dibujo en f ísico a la Embaja da,
entregalo a la Embajada, Consulado de México o Delegación de la
Consula do de México o Delega ción de la Secretaría.
Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana a tu domicilio.

https://www.gob.mx/sre

SELECCION
´ DE DIBUJOS

0ȇɎȸƺɎȒƳƏɀǼƏɀȒƫȸƏɀȷɖƺȸƺƬǣƫƏƺǼXx0 ًɀƺɀƺǼƺƬƬǣȒȇƏȸƐȇא
ƳǣƫɖǴȒɀ ǕƏȇƏ ƳȒȸƺɀ ɵ  זאȅ ƺȇ ƬǣȒȇ ƺɀ ǝ Ȓȇ ȒȸǥˡƬƏɀ ƬǼƏɀǣˡƬƏ ƳƏɀ
por las siguientes region es:
Am érica L atina y el Caribe
Áf rica y Medio Oriente
Asia y Oceanía
Europa
México
Esta dos Unidos-Región Oeste
Esta dos Unidos-Región Este y
!ƏȇƏ ƳƐ

0ȇɎȒɎƏǼɀƺɀƺǼƺƬƬǣȒȇƏȸƐȇגȒƫȸƏɀًǼƏɀƬɖƏǼƺɀƬȒȇǔȒȸȅƏȸƐȇ
ǼƏ ƺɴȵȒɀǣƬǣȓȇ ǣɎǣȇ ƺȸƏȇɎƺ ȷɖƺ ɀƺ ǣȇƏɖǕɖȸƏȸƐ ƺȇ ǼƏ !ǣɖƳƏ Ƴ Ƴƺ
xƻɴǣƬȒ ɵ ȵȒɀɎƺȸǣȒȸȅ ƺȇɎƺ ɀƺȸƐ ƺɴǝǣƫǣƳƏ ƺȇ ȒɎȸȒɀ ȵƏǥɀƺɀ ƳƺǼ
ȅɖȇ ƳȒً ȵƏȸƏ ȷɖƺ ȅɖƬǝƏɀ ȇǣȑƏɀ ɵ ȇǣȑ Ȓɀ ȵɖƺƳƏȇ Ƴǣɀǔ ȸɖɎƏȸ
ƳƺǼƏɀȅ ƺǴȒȸƺɀȒƫȸƏɀƳƺƏȸ ɎƺȷɖƺȸƺƬǣƫƏȅ ȒɀƺɀɎƺƏȑ Ȓِ
nȒɀאǕƏȇƏ ƳȒȸƺɀȸƺƬǣƫǣȸƐȇɖȇȸƺƬȒȇ ȒƬǣȅǣƺȇɎȒɵƏǼǕɖȇ ȒɀƳƺ
ǼȒɀ  גƳǣƫɖǴȒɀ ɀƺǼƺƬƬǣȒȇƏ ƳȒɀ ɀƺȸƐȇ ȵɖƫǼǣƬƏ ƳȒɀ ƺȇ ƺǼ
calen dario IME 2021.

JURADO
0ǼǴɖȸƏ ƳȒȵƏȸƏƺǼƺǕǣȸƏǼȒɀǕƏȇƏ ƳȒȸƺɀƺɀɎƏȸƐǣȇɎƺǕȸƏ ƳȒȵȒȸ
las siguientes personas:l
Un representante de la Secretaría de Cul tura de México.
Una ma drina o pa drin o del Con curso de Dibujo.
Un niñ o o una niña de 6º gra do de primaria, hijo/hija de
alguna trabaja dora o trabaja dor de la Secretaría de
Rela cion es Exteriores.
ÈȇƏ ȵƺȸɀȒȇƏ ȷɖƺ ȸƺȵȸƺɀƺȇɎƺ ƏǼ XȇɀɎǣɎɖɎȒ Ƴƺ ǼȒɀ
Mexican os en el Exterior.
n Əɀזאȅ ƺȇ ƬǣȒȇ ƺɀǝ Ȓȇ ȒȸǥˡƬƏɀɀƺȸƐȇƺǼƺǕǣƳƏɀȅ ƺƳǣƏȇɎƺ
ɮȒɎƏ ƬǣȓȇƳƺǼƏƬȒȅɖȇǣƳƏ ƳƏɎȸƏɮƻɀƳƺǼƏȵƐ ǕǣȇƏƳƺIƏ ƬƺƫȒȒǸ
del IME (@IMEsremx) del 17 al 21 de a gosto
L a vota ción se cerrará el 21 de a gosto a las
18:00 hrs (h ora de la Ciuda d de México)

En la selección de los 12 dibujos gana dores, el Jura do
ƳƺƫƺȸƐ ɎȒȅƏȸ ƺȇ ƬȒȇɀǣƳƺȸƏ Ƭǣȓȇ ǼƏɀ ɀǣǕɖǣƺȇɎƺɀ ƬƏɎƺǕȒȸǥƏɀ
de eda des:

Categoría 1: 6 a 8 años
Categoría 2: 9 a 11 años
Categoría 3: 12 a 14 años

¡ RECUERDA!

Puedes
enviar
o entregar
tu dibujo
hasta
el 29
juniode
del
2020
Puedes
entregar
tu dibujo
hasta
el 29
dede
junio
2020

No olvides

IǣȸȅƏȸɎɖƳǣƫɖǴȒɵƏȇ ȒɎƏȸǼƏǔƺƬǝƏƳƺƺǼƏƫȒȸƏ Ƭǣȓȇِ
Pegar el formato de registro (an exo) al reverso del dibujo.
An otar tu n ombre y una breve descripción de tu dibujo.
Entregar
E
n t r e g a r los
o edibujos
n v í a r v í a la
c oEmbaja
r r e o e l eda,
c t r Consula
ó n i c o t udo
d ide
b u México
jo a la o
(ƺǼƺǕƏ
ƬƺȸƬƏȇƏ
E
m b a j aƬǣȓȇ
d a , CȅƐɀ
onsu
l a d o d eƏȇɎƺɀ
M é x i cƳƺ
o oǼƏDǔƺƬǝƏ
e l e g aǼǥȅǣɎƺي
c i ó n mǼɖȇ
á s ƺɀ חא
de
c
e r junio
c a n a de
a t u2020.
domicilio antes de la fecha límite.
ɀƺǕɗȸƏɎƺ Ƴƺ ȷɖƺ Ɏɖ ƳǣƫɖǴȒ ɀƺƏ ƳƺǼ ɎƏȅƏȑ Ȓ ƬȒȸȸƺƬ ɎȒב  ي
(297 x 420 mm/ 11,7 x 16 ,5 pulga das).

ǴȒًɀƺȸƐȅȒɎǣɮȒƳƺƳƺɀƬƏǼǣˡƬƏƬǣȓȇي
Los dibujos que no se apeguen al tema.
Los dibujos copiados, calcados o donde
se advierta la mano de una persona
adulta.

31

nȒɀȸƺɀɖǼɎƏƳȒɀɀƺȸƐȇȵɖƫǼǣƬƏƳȒɀƺȇǼƏȵƐǕǣȇƏɵ
redes sociales del IME el lunes 31 de agosto de
2020.

Al par ticipar en el Con curso, cedes los derech os de tu dibujo
ƏǼ Xx0 ȵƏȸƏ ȷɖƺ ǼȒ ȵȒƳƏȅ Ȓɀ ɖɎǣǼǣɿƏȸ ƺȇ ƺɴǝǣƫǣƬǣȒȇ ƺɀ ɵ ƺȇ
ȵɖƫǼǣƬƏ ƬǣȒȇ ƺɀƬȒȇˡȇ ƺɀƳƺȵȸȒȅ ȒƬǣȓȇِ
nȒɀƳǣƫɖǴȒɀȷɖƺɀƺȸƺƬǣƫƏȇȇ ȒɀƺȸƐȇƳƺɮɖƺǼ ɎȒɀƏɀɖɀƏɖɎȒȸƺɀِ

*Cualquier asunto n o contempla do en
la presente convocatoria será
resuel to por el Direc tor Ejecutivo del
Instituto de los Mexican os en el
Exterior.
Para más información, visita el sitio web:
http://www.gob.mx/ime
http://bit.ly/cdi_2020
Para consultar nuestro Aviso de Privacidad del Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”,
visita:
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/aviso_de_privacidad_cdi_2020.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias

