
 
 

 
 

Procedimiento interno del XXIII Concurso de Dibujo Infantil 

“Este es mi México” 
 

• Los niños enviarán sus dibujos a la Embajada, Consulado, o Delegación 
de la SRE más cercana a su domicilio, llenando el “Formato de registro” 
con todos los datos solicitados. 
 

• Las RME y Delegaciones de la SRE recibirán los dibujos y realizarán la 
selección de las cinco mejores obras, respetando los siguientes rangos de 
edades: 

o De 6 a 9 años de edad 
o De 10 a 11 años de edad 
o De 12 a 14 años de edad 

Los cinco seleccionados deberán estar dentro de estas tres categorías sin 
excluir ninguna, es decir, debe haber mínimo un dibujo seleccionado de cada 
rango de edad. 

• Las representaciones y delegaciones deberán tomar UNA fotografía por 
cada dibujo seleccionado y las deberán adjuntar al siguiente formulario 
https://goo.gl/forms/j5qT7HkSyt1rRyHA3 
 

• Las fotografías deberán ser tomadas y enviadas con las siguientes 
especificaciones: 

o De buena calidad (bien enfocada, sin distorsión en la imagen). 
o Con buena iluminación, evitar tomar las fotografías contra luz. 
o El dibujo debe mostrarse completo ajustándose en toda la 

fotografía. 
o El peso máximo debe ser de 10 Mb por fotografía. 
o El nombre del archivo deberá ser el nombre del autor del dibujo. 

 
• Las fotografías enviadas por la representación o delegación serán 

publicadas en la página de Facebook del IME (IMEsremx) del 12 al 16 de 
agosto del 2019 para que el público vote por su dibujo favorito. 
 

• Una vez cerrada la votación el 16 de agosto del 2019 a las 23:59 hrs (hora de 
la Ciudad de México), el IME realizará el recuento de votos y los clasificará 
por regiones para elegir a los doce ganadores: 
 

 

https://goo.gl/forms/j5qT7HkSyt1rRyHA3


 
 

 
o América Latina y el Caribe (Dos ganadores) 
o África y Medio Oriente (Dos ganadores) 
o Asia y Oceanía (Dos ganadores) 
o Europa (Dos ganadores) 
o México (Dos ganadores) 
o Estados Unidos-Región Oeste (Un ganador) 
o Estados Unidos-Región Este y Canadá (Un ganador) 

En caso de no contar con dibujos de alguna región, el IME podrá elegir ganadores 
de las otras regiones. 

De los dibujos que no fueron ganadores, el IME seleccionará las 28 mejores obras 
para otorgarles una mención honorífica. 

• Se notificará a las representaciones y delegaciones que deberán enviar 
físicamente a las instalaciones del IME los dibujos ganadores y las 
menciones honoríficas. 
 

• El 26 de agosto del 2019 se publicarán los resultados del Concurso en las 
redes sociales del IME. 
 

• Finalmente, las RME y Delegaciones de la SRE a petición del IME deberán 
ponerse en contacto con los ganadores para entregarles su 
reconocimiento. 


