
 

XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, 2020 

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

 
1.-¿Cuál es el tema? 
“En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo 
mejor”. 
 
2.-¿A partir de que edad pueden participar? 
Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad 
residentes en nuestro país en las siguientes 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. 
E. de 20 a 24 años. 

3.-¿Cuántas etapas consiste el concurso? 
El concurso se divide en dos etapas: La primera es a nivel estatal y la segunda a nivel 
nacional. En la primera etapa, cada Consejo Estatal de Población u organismo equivalente, 
recibirá los dibujos para seleccionar un trabajo ganador en cada categoría. 
 
Posteriormente, los cinco trabajos ganadores a nivel estatal pasarán a la etapa nacional en 
la cual solo habrá un ganador o ganadora por cada categoría. 
 
4.- ¿En dónde puedo entregar mi dibujo? 
En el siguiente correo electrónico 27concursoconapover@gmail.com 
 
Consulta las bases en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-en-el-27-concurso-nacional-de-dibujo-y-
pintura-infantil-y-juvenil-2020?idiom=es 

 
5.- ¿Cuántos dibujos puedo realizar? 
Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, el cual no debe haber participado en 
otros certámenes. 
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6.- ¿Cuál es la fecha límite de recepción? 
Hasta el día 15 de septiembre del año en curso. 
 
7.-¿Cuáles son las dimensiones del dibujo a participar? 
El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 
x 23 cm. 
 
8.- ¿ Qué técnica puedo ocupar en mi dibujo? 
La técnica es libre, mientras sea manual. Puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, 
lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas 
acrílicas, tintas, óleos u otros materiales, pero no se aceptan obras digitales (que las copien 
de internet). 
 
9.- ¿ Qué datos debe llevar mi dibujo? 
Al reverso del dibujo deberás anotar la siguiente información: 
*Título de la obra 
*Nombre completo y edad 
*Correo electrónico 
*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.- ¿En qué página puedo ver la convocatoria? 
En la Fan page del Consejo Nacional de Población CONAPO 
Puedes consultarlo en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-en-el-27-concurso-nacional-de-dibujo-y-
pintura-infantil-y-juvenil-2020?idiom=es 
 
 
11.- ¿Qué hago con mi dibujo? 
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. 
 
12.- ¿Cuándo es la premiación? 
En la etapa estatal, cada entidad otorgará un reconocimiento a las personas ganadoras y 
sus dibujos serán enviados al CONAPO para concursar en la etapa nacional. 
Además de un premio sorpresa de parte del gobierno estatal. 
 
Los resultados del concurso nacional se darán a conocer el 16 de octubre de 2020 en los 
sitios de internet http://www.gob.mx/conapoy mexico.unfpa.org.  
Mientras que la ceremonia de premiación a nivel nacional se realizará en la Ciudad de 
México en el 30 de noviembre de 2020. 
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13.- ¿Cómo puedes contactar al Consejo Estatal de Población? 
En la Fan page de Facebook como: @coespoveracrz / COESPO Veracruz (también pueden 
mandar mensaje inbox) 
En Twitter como:@CoespoV 
Teléfono: 8.18.60.44 
Correo: coespodivulgación@gmail.com 
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