
  

27° Concurso Estatal de dibujo y pintura Infantil y Juvenil 2020 

El presente concurso nace de la petición de la federación fungir como plataforma de selección, de 

los dibujos que los niños niñas y adolescentes del estado de Guanajuato ingresen para participar 

en el Concurso Nacional. 

TEMÁTICA 

“En situaciones de emergencia participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor” 

 

Ejemplos de desastres: 

 

Naturales:  Sismos 

  Inundaciones 

  Huracanes 

  Nevadas 

  Incendios 

 

No Naturales: Emergencias Sanitarias o Pandemias 

- Influenza H1N1 

- Coronavirus COVID 19 

 

Sus consecuencias:  

Son una RUPTURA en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que conlleva la pérdida o el 

impacto en: 

  Lo Humano 

  Lo Económico 

  Lo Material 

  Lo Ambiental 

 

Objetivos primordiales:  

- Reducir los riegos de Desastres 

- Ejecutar los procesos de Recuperación y d Reconstrucción. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO  

Que niñas, niños, adolescentes y jóvenes reflexionen y expresen a través de un dibujo lo que piensan 

entorno a los temas en materia de población, llevándoles a la reflexión sobre la importancia de su 

papel como agentes activos de cambio frente a situaciones de emergencias como sismos, 

inundaciones, huracanes e incendios, así como sobre su influencia con sus pares, con personas 

adultas y como parte para la prevención, atención y recuperación de sus comunidades. 

El concurso se divide en dos etapas; la nacional a cargo del Consejo Nacional de Población y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la estatal a través de los Consejos Estatales 

de Población y organismos equivalentes. 



  

BASES PARA PARTICIPAR EN LA FASE ESTATAL. 

1. EDAD DE LOS PARTICIPANTES. ES DE 6 A 24 AÑOS. 

2. 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 y 

e) De 20 a 24 años 

3. Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber participado en otros 

certámenes. 

4. La fecha de recepción de trabajos se inicia con la publicación de la convocatoria y hasta el 

15 de septiembre del 2020. 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.   

5. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 

28 x 23 cm.  

6. La técnica es libre. Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, 

técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.   

7. Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del 

cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.  

8. El dibujo deberá ser digitalizado: fotografía o escaneo (de buena calidad) y enviado como 

archivo adjunto a la dirección de correo electrónico: 

etapaestataldibujo2020@guanajuato.gob.mx  

9. En el cuerpo del correo se deberá precisar la siguiente información:  

● Título de la obra. 

● Nombre completo y edad de la persona que concursa. 

● Correo electrónico de contacto (madre, padre o persona tutora). 

● Domicilio (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, código postal, estado) 

● Teléfono.  

● Nombre de la escuela (en caso de que asistas). 

● Medio por el cual te enteraste del concurso. 

10. 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, sin alteraciones y en perfecto estado.  

11. Las y los concursantes no podrán ser familiares de los organizadores ni de los miembros del 

jurado. 

12. Los trabajos de los cinco ganadores estatales pasarán a la etapa nacional. Un ganador por 

cada categoría.   

 

JURADO CALIFICADOR ETAPA ESTATAL 

 



  

Se integrará un jurado calificador para seleccionar los trabajos ganadores de la etapa estatal y que 

representarán a Guanajuato durante la selección nacional.  El fallo del jurado es inapelable. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por éste.  

 El jurado puede declarar desierta cualquiera de las categorías.  

  

PREMIACIÓN ETAPA ESTATAL 

 

Los resultados de los trabajos ganadores en la etapa estatal, se darán a conocer el día 30 de 

septiembre de 2020 en la página del Iplaneg (Iplaneg.guanajuato.gob.mx) y/o sus redes sociales y 

la PREMIACIÓN de las cinco categorías estará determinada por las medidas de salubridad 

establecidas ante la pandemia del COVID-19.  

Los dibujos digitalizados serán enviados a la Secretaría General del CONAPO para concursar en la 

etapa nacional. 

Los dibujos que participen en la etapa estatal recibirán un kit sorpresa con artículos utilitarios, hasta 

agotar existencias.  

 

JURADO CALIFICADOR ETAPA NACIONAL Y PREMIACIÓN 

  

Los resultados del concurso nacional de darán a conocer el 16 de octubre del 2020 en los sitios de 

internet www.gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org mientras que la ceremonia de premiación a nivel 

nacional se realizará el 30 de noviembre del 2020.  

 

  

CONDICIONES LEGALES:  

  

Todos los trabajos serán propiedad del Gobierno de México y las dependencias organizadoras. Estas 

instituciones serán propietarias de los derechos de autor y en caso de publicar los trabajos, se 

reconocerán los créditos de la obra.  


