
Alebri jes

gob.mx/ime

Te invitamos a participar en el
Concurso de Dibujo Infantil  2020.

“Figuras fantásticas en el  mundo”

XXIV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“Este es mi México”



CONVOCATORIA 2020
Los alebri jes forman parte indiscutible del imaginario 
cultural  y artístico de México,  a través de los cuales se 
representan figuras fantásticas que combina elementos de 
diferentes animales,  ya sean reales o imaginarios,  con 
pintura vibrante y alegre.  

Gracias a este tipo de artesanías,  la cultura mexicana sigue 
trascendiendo f ronteras,  lo cual nos permite un mayor 
acercamiento con los pueblos del mundo y promover la 
riqueza cultural  de nuestro país .

Por eso,  el  Instituto de los Mexicanos en el  Exterior ha 
seleccionado este tema para el  XXIV Concurso de Dibujo 
Infanti l  “Este es mi México:  

  “Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo”

En este sentido,  se convoca a las niñas y niños de todo el  
mundo a participar en el  XXIV Concurso  de Dibujo Infanti l  
“Este es mi México”,  mediante el  cual podrán demostrar sus 
habil idades artísticas y echar a andar su imaginación. 

El concurso estará abierto desde la 
publicación de esta convocatoria hasta 

el 29 de junio de 2020



https ://www.gob.mx/sre

SELECCION DE DIBUJOS

 QUE NECESITAS PARA PARTICIPAR?´?

1 .-  Debes tener entre 6 y 14 años de edad.

2 .-Dibuja o pinta sobre una cartulina o cartoncil lo tamaño 
A3 (297 x 420 mm/11 ,7 x 16 ,5 pulgadas) .
 
3.-Elabora tu dibujo o pintura con pincel ,  lápiz ,  acrí l icos,  
acuarela,  crayones o cualquier otro material  de tu elección.

4.-Pega el  formato de registro con todos los datos 
solicitados al  reverso de tu dibujo y escribe una breve 
descripción de la imagen.

5.-Envía o entrega tu dibujo en f ísico a la Embajada,  
Consulado de México o Delegación de la Secretaría.  

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

Áf rica y Medio Oriente

Asia y Oceanía

Europa

México

Estados Unidos-Región Oeste

Estados Unidos-Región Este y 
Canadá

´



JURADO

El jurado para elegir a los ganadores estará integrado por
las siguientes personas: l
 

Los 12 ganadores recibirán un reconocimiento y algunos de 
los 40 dibujos seleccionados serán publicados en el  
calendario IME 2021.

En total  se seleccionarán 40 obras,  las cuales conformarán 
la exposición it inerante que se inaugurará en la Ciudad de 
México y posteriormente será exhibida en otros países del 
mundo, para que muchas niñas y niños puedan disf rutar 
de las mejores obras de arte que recibamos este año.

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,  hi jo/hija de 
alguna trabajadora o trabajador de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Una persona que represente al  Instituto de los 
Mexicanos en el  Exterior.

Las 28 menciones honoríficas serán elegidas mediante
votación de la comunidad a través de la página de Facebook
del IME (@IMEsremx) del 17 al  21  de agosto 

La votación se cerrará el 21 de agosto a las
18:00 hrs (hora de la Ciudad de México)



¡ R E C U E R D A !
Puedes entregar tu dibujo hasta el 29 de junio de 2020

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

En la selección de los 12 dibujos ganadores y las 28 
menciones honoríficas,  el  Jurado deberá tomar en 
consideración las siguientes categorías de edades:

Firmar tu dibujo y anotar la fecha de elaboración.

Pegar el  formato de registro (anexo) al  reverso del dibujo.

Anotar tu nombre y una breve descripción de tu dibujo.

Entregar los dibujos a la Embajada,  Consulado de México o 
Delegación más cercana antes de la fecha l ímite:  lunes 29 
de junio de 2020.

Asegúrate de que tu dibujo sea del tamaño correcto:  A3 
(297 x 420 mm/11 ,7 x 16 ,5 pulgadas) .

No olvides



*Cualquier asunto no contemplado en 
la presente convocatoria será 
resuelto por el Director Ejecutivo del 
Instituto de los Mexicanos 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

Al participar en el  Concurso,  cedes los derechos de tu dibujo 
al IME para que lo podamos uti l izar en exhibiciones y en 
publicaciones con fines de promoción.
Los dibujos que se reciban no serán devueltos a sus autores.

Los dibujos copiados, calcados o donde
se advierta la mano de una persona 
adulta.

Los dibujos que no se apeguen al tema.

Ojo, será motivo de descalificación:

Los resultados serán publicados en la página y 
redes sociales del IME el lunes 31 de agosto de 

2020.
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