
28º CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO Y PINTURA

INFANTIL Y JUVENIL 2021

Envía tu dibujo (fotografía o escaneo en alta resolución) al correo setecgob@tam.gob.mx antes del 17 de septiembre de 2021. Información:  Vía Whatsapp       834-352-6152.
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Expresa y comparte a través de tu dibujo o 
pintura lo que significa para ti ser niña, niño, 

adolescente o joven en México.

Con el tema:
“Saber cuántas, cuántos y quiénes somos”¿Te gusta 

expresar 
tus ideas 
a través 

del dibujo y 
la pintura?

Este espacio 
puede ser 

para ti.



Participa

Te explicamos más sobre el tema…
¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas vivimos en México? O tal vez te interese 
conocer información sobre la educación o de la población en tu ciudad.
Ahora te cuento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene esa 
información y mucho más acerca de la realidad de tu comunidad, ciudad, estado y país.
Los censos son muy importantes, en ellos participamos todas y todos y con su ayuda 
conocemos más información de las personas que habitamos en México.

El censo del año 2020 nos mostró que...

¿Vienes?

¿Sabías que?

El grupo de población más grande son las niñas, niños y adolescentes.

 Una pequeña parte de la población habla lengua indígena, solo el 6.1%

El promedio de escolaridad sigue en incremento, es decir que las 
personas cada vez estudian más.

El concurso de este año se centra en que reflexiones acerca de la 
niñez y la juventud de México y que identifiques sus características, 
oportunidades y necesidades.

En esta edición del certamen te invitamos a expresarte dibujando 
o pintando de qué manera te percibes a ti mismo a partir de tu 
experiencia de vida y de la información que recolectó el censo.



Me imagino que ya estás 
creando una idea

Te damos más pistas que pueden ayudarte a crear:

¿Qué es ser mexicano o mexicana en el año 2021?

¿Dónde, con quién y cómo vivo?

¿Cómo es mi comunidad?
¿Qué es lo que más me gusta del lugar en el que vivo? 

¿Qué es lo que me hace ser quién soy? 
¿Qué es lo que más me gusta de mi vida, de mi familia,
de mi comunidad?

¿Qué es lo que me hace ser yo mismo/misma?

¿Qué significa ser incluyente en México en el año 2021? 
¿Cómo te expresas? ¿Con tu voz, con señas, 
con símbolos?



> 23 cm
< 45 cm

> 28 cm 
< 60 cm

Es tiempo de buscar los materiales 
con los que te gusta crear. 

Cartulina o papel: 

    No mayor de 60 x 45 cm 

    No menor de 28 x 23 cm.

¡Atención!   Recuerda no utilizar personajes o imágenes de la televisión, del cine, 

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

Puedes utilizar lápiz, grafito, 

carbón, pasteles, lápices de 

colores, técnicas a blanco y negro, 

sanguina, crayones, acuarelas, 

pinturas acrílicas, tintas y óleos.



¿Tu arte está listo?

Pídele a un adulto que te ayude a mandar 

tu dibujo digitalizado a través de una 

fotografía o escaneo (en alta resolución, 

de mínimo 300 dpi en formato jpg).

Al correo:         setecgob@tam.gob.mx

Cualquier duda puedes comunicarte vía 

WhatsApp al         834-352-61-52

No olvides mencionar en el cuerpo del correo 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 y estado)

• Teléfono

• Nombre de la escuela (en caso de asistir)

 • Medio por el cual te enteraste del concurso
¡Atención!

No olvides ningún
dato para que

tu dibujo participe.



Tenemos fechas para recibir tu dibujo
La recepción de trabajos será hasta el 17 de septiembre del 2021. 

¡Ahora ya lo sabes!
Para participar solo necesitas tener entre 6 y 24 años de edad y ser mexicano o mexicana.

¡Listo! Recuerda que no hay límites para la creatividad.


