Convocatoria
2022

LA BIODIVERSIDAD DE MEXICO
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Abarca a la diversidad
de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los
paisajes o regiones en donde se ubican. También incluye los procesos ecológicos y
evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.
México es uno de los 17 países “megadiversos”, que forma parte del selecto grupo de
naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la
diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios,
reptiles, aves y mamíferos, así como vegetación).
En este sentido, y con el f in de destacar la importancia de la riqueza cultural y
natural, así como fomentar el cuidado de nuestro ecosistema, el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior convoca a las niñas y niños de todo el mundo a participar
en el XXVI Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, mediante el cual podrán
demostrar sus habilidades artísticas y echar a andar su imaginación dibujando o
pintando aspectos de la biodiversidad, ecosistemas, especies, diversidad cultural y
natural de nuestro querido México.

El concurso estará abierto desde la publicación de esta convocatoria
hasta el lunes 1º de agosto de 2022.

¿QUE NECESITAS PARA PARTICIPAR?
1.- Debes tener entre 6 y 14 años de edad
2.-Dibuja o pinta sobre una cartulina o cartoncillo tamaño A3 (297 x 420
mm/11,7 x 16,5 pulgadas)
3.-Elabora tu dibujo o pintura con pincel, lápiz, acrílicos, acuarela, crayones
o cualquier otro material de tu elección (No se aceptarán dibujos
hechos en aplicaciones digitales)
4.-Firma tu dibujo y anota la fecha de elaboración
5.-Llena el formato de registro que aparece al final de esta
convocatoria con todos los datos solicitados, incluyendo la
imagen firmada de tu dibujo en formato JPG o PNG

SELECCION DE DIBUJOS
Entre todas las obras que reciba el IME, se seleccionarán 12 dibujos ganadores y 28
menciones honoríficas clasificadas por las siguientes regiones:
• América Latina y el Caribe
• África y Medio Oriente
• Asia y Oceanía
• Europa
• México
• Estados Unidos-Región Oeste
• Estados Unidos-Región Este y Canadá

Los 12 ganadores y 28 menciones honoríficas
recibirán un reconocimiento y algunos de los
40 dibujos seleccionados serán publicados en
el calendario IME 2023.

Dichas obras, conformarán la exposición
itinerante en México y posteriormente en otros
países del mundo.

JURADO
El jurado para elegir a los ganadores estará integrado por las siguientes personas:
• Un representante de la Secretaría de Cultura de México
• Una madrina o padrino del Concurso de Dibujo
• Un niño o una niña de 6º grado de primaria, hijo/hija de alguna trabajadora o
trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores
• Una persona que represente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Este jurado seleccionará los 12 dibujos ganadores, tomando en consideración las
siguientes categorías de edades.
CATEGORÍAS

1

6 a 8 años

2

9 a 11 años

3

12 a 14 años

Las 28 menciones honoríficas serán elegidas mediante votación de la
comunidad a través de la página de Facebook del IME (@IMEsremx)
del 22 al 26 de agosto de 2022. La votación se cerrará el
26 de agosto a las 18:00 horas de la Ciudad de México.

AMIGUITO Y AMIGUITA NO OLVIDES
• Firmar tu dibujo y anotar la fecha de elaboración
• Llenar el formato de registro que podrán descargar en la siguiente liga:
https://forms.ime.red/este-es-mi-mexico-2022/
• Asegúrate de que tu dibujo sea del tamaño correcto:
A3 (297 x 420 mm/11,7 x 16,5 pulgadas)

SERAN DESCALIFICADOS
• Los dibujos que no se apeguen al tema
• Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de una
persona adulta
• Los dibujos que no sean hechos a mano (no se aceptarán dibujos hechos
en aplicaciones digitales)
Los resultados serán publicados en la página y redes
sociales del IME a principios de septiembre 2022.

IMPORTANTE
Al participar en el Concurso, cedes los derechos de tu dibujo al IME para que
puedan ser utilizados en exhibiciones y en publicaciones con fines de promoción.
Los dibujos que se reciban no serán devueltos a sus autores.
*Cualquier asunto no contemplado en la presente
convocatoria será resuelto por el Director del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior.

Para más información, visita el sitio web:
https://www.gob.mx/ime
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

El formato de registro está disponible a través de la
siguiente liga:

https://forms.ime.red/este-es-mi-mexico-2022/

