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El concurso estará abierto desde la 
publicación de esta convocatoria hasta el 

15 de agosto de 2021

El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de 
Independencia comienza la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810,  cuando el  padre Miguel Hidalgo da el  
l lamado “Grito de Dolores” y termina el  27 de septiembre de 
1821 con la entrada triunfal  del Ejército Trigarante,  
encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la 
Ciudad de México.

Por el lo,  cada año el  día 16 de septiembre conmemoramos 
el  inicio de la Independencia de México con festividades y 
quermeses en nuestro país y en todo el  mundo. En estas 
celebraciones se festeja el  hecho de ser mexicano, se 
disf rutan plati l los t ípicos de cada estado, se escucha la 
música regional mexicana y se portan trajes t ípicos 
haciendo alusión a la fecha.  Es por esto que el  Instituto de 
los Mexicanos en el  Exterior ha seleccionado este tema para 
el  XXV Concurso de Dibujo Infanti l  Este es mi México:

En este sentido,  se convoca a las niñas y niños de todo el  
mundo a participar en el  XXV Concurso de Dibujo Infanti l  
“Este es mi México”,  mediante el  cual podrán demostrar sus 
habil idades artísticas y echar a andar su imaginación 
dibujando o pintando aspectos,  momentos,  personajes y/o 
escenas históricas de la Independencia de México.

“La Independencia de México”



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 tu dibujo vía correo electrónico (en formato JPG o 
PNG) o entregalo a la Embajada, Consulado de México o 
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores más 
cercana a tu domicil io.

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

¿Qué necesitas para participar?

https://www.gob.mx/sre

Selección de dibujos



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

En total se seleccionarán 40 obras, las cuales 
conformarán la exposición itinerante 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 13 al 17 de septiembre.

La votación se cerrará el 17 de septiembre
a las 18:00 hrs (hora de la Ciudad de México)



¡Recuerda!
Puedes enviar o entregar tu dibujo hasta el

15 de agosto del 2021

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,  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 o envíar vía correo electrónico tu dibujo a la
Embajada,  Consulado de México o Delegación más
cercana a tu domicil io antes de la fecha l ímite.

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 del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior.

Para más información, visita el sitio web:
http://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

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

viernes 20 de septiembre de 2021.
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XXV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”

La Independencia de México

FORMATO DE REGÍSTRO

ENVÍO DE DIBUJO:
CORREO

ELECTRÓNICO
ENVÍO FÍSICO/

ENTREGADO EN RME


