
El Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas, te invitamos a participar en el Con-
curso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2012, con el tema        
“Imaginando y pintando, nuestra familia vamos planeando”.  

Si tienes entre 6 y 24 años, mándanos un dibujo donde plasmes 
cómo crees que será tu vida y tu familia en el futuro. Platica con tus 
papás, maestros y amigos sobre el tema, escucha sus consejos y 
puntos de vista, y cuando tengas una imagen clara de cómo            
imaginas que será tu vida en familia cuando seas mayor, haz un 
dibujo con el material que prefieras y ¡concursa con nosotros!

Uno de los grandes atributos de los seres humanos es nuestra          
capacidad de planear, es decir, decidir cómo queremos utilizar    
nuestro tiempo y recursos para conseguir lo que deseamos. Planear      
implica imaginar los proyectos que queremos realizar. 

Un proyecto es un conjunto de ideas, anhelos e ilusiones que hablan 
de una meta, un fin o un bien deseado que imaginamos y queremos 
alcanzar. Los proyectos que hacemos responden a nuestro deseo de 
crecer, desarrollarnos y lograr una mejor calidad de vida personal, de 
pareja, familiar o social. 

Planeamos porque queremos que las cosas nos salgan como las       
deseamos y que nuestra energía y recursos nos den el mejor de los 
frutos. Además, también podemos planear nuestra familia.

Desde la niñez, al ver a nuestros papás, amigos y vecinos, nos        
imaginamos:

¿Qué haremos cuándo seamos grandes? 
¿A qué nos dedicaremos? 
¿En qué momento nos gustaría unirnos en pareja? 
¿A qué edad nos convertiremos en mamás o papás? 
¿Cuántos hijos tendremos? 
¿Cuántos años de diferencia se llevarán entre uno y otro?

A continuación te damos más ideas para que analices sobre este 
tema:

Piensa en lo que haces a diario y acuérdate si te has propuesto 
metas como pasar un examen o ganar una competencia. ¿Qué 
has hecho para alcanzarlas?
¿Crees que es importante ponerse objetivos y metas? ¿por qué?
¿Crees que es necesario prepararse para tener una mejor calidad 
de vida y consolidar la familia que planeamos?
¿A qué edad quisieras unirte en pareja?
¿Te gustaría tener una familia grande o pequeña?  ¿por qué?
¿Cuándo crees que sería el mejor momento de iniciar una           
familia? ¿por qué?
¿Cuáles serían tus responsabilidades como mamá o papá, y las 
de otros miembros de la familia?
¿Por qué crees que sería importante dejar pasar un tiempo entre 
el nacimiento de un hijo y otro?

Ahora, adelante ¡Manos a la obra! ¡Mándanos tu dibujo,
 y refleja en él tus decisiones! 

 

10. El fallo del jurado será inapelable. Cualquier situación no          
prevista en la presente convocatoria será resuelta por el jurado.  
 

Premios
Fase Estatal.  Cada entidad otorgará un diploma a las y los                 
ganadores de cada categoría y sus dibujos serán enviados al 
CONAPO para concursar en el certamen a nivel nacional.

Fase Nacional. Las y los ganadores del certamen nacional recibirán 
atractivos premios y un diploma, los cuales serán entregados en la 
Ciudad de México en el mes de noviembre de 2012. Además podrán 
asistir con un acompañante a la ceremonia de premiación con todos 
los gastos pagados.

Los resultados del concurso nacional se darán a conocer el 28 de     
octubre en la prensa de circulación nacional en México y en los sitios 
de internet www.conapo.gob.mx y www.unfpa.org.mx

El jurado calificador del concurso nacional estará integrado por tres 
artistas plásticos, dos representantes de la sociedad civil y un           
representante de las siguientes instituciones:

Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Condiciones legales

Las decisiones del jurado serán inapelables.
El jurado puede declarar desierta cualquiera de las categorías.
Sólo habrá un ganador por categoría.
Todos los trabajos serán propiedad del CONAPO y del UNFPA.

Estas instituciones serán propietarias de los derechos de autor y se 
reservarán el derecho a publicar los dibujos o utilizarlos, con el      
crédito del autor, en exhibiciones, tarjetas, calendarios, estampillas, 
publicaciones, entre otros medios.

Ningún trabajo será devuelto al autor.

Para más información y la entrega de dibujos consulta al COESPO u 
organismo equivalente de tu estado en:

Bases del concurso:
  

1. Podrán participar niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos 
residentes en el país, de 6 a 24 años 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.

2. El concurso consta de dos etapas: la primera fase es a nivel estatal 
y la segunda a nivel nacional.

En la primera etapa, cada Consejo Estatal de Población (COESPO) u 
organismo equivalente recibirá los dibujos de las niñas, niños y        
jóvenes de la entidad para seleccionar un(a) ganador(a) de cada    
categoría. 

Posteriormente, cada COESPO u organismo equivalente enviará los 
dibujos seleccionados al Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
en donde participarán en la segunda etapa del concurso para           
obtener los dibujos ganadores a nivel nacional. Sólo habrá un          
ganador por categoría.

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

La fecha límite de recepción de trabajos en cada estado es el 21 de 
septiembre de 2012. Participarán en el concurso aquellos dibujos 
que hayan sido recibidos o tengan en el matasellos postal una fecha 
que no exceda el límite. No se tomarán en cuenta los dibujos que se        
reciban con posterioridad o no se sujeten a las bases de este           
concurso.

4. Los dibujos deberán ser elaborados en cartulina o papel no mayor 
de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

5. Se pueden utilizar lápices de colores, crayones, acuarelas,            
pinturas acrílicas, tintas, óleo, pastel y collages.

6. Los dibujos deberán hacerse en un mínimo de dos colores, no se 
aceptarán dibujos sólo a lápiz o en blanco y negro.

7. No participarán dibujos con personajes de la televisión,                 
historietas o revistas, con logotipos, marcas, emblemas comerciales 
o políticos.

8. En el reverso del dibujo deberá anotarse el nombre completo de la 
o del participante, así como su edad, domicilio (calle, número         
exterior e interior, colonia o municipio, estado, país y código 
postal), teléfono con clave Lada, correo electrónico, el nombre de la 
escuela a la que asiste y el medio a través del cual se enteró del      
concurso. Lo anterior para notificar a los ganadores y menciones   
honoríficas. 

9. Las y los concursantes no podrán ser familiares de los                       
organizadores del evento ni de los miembros del jurado. Planeando nuestro futuro construimos los 

cimientos de un México próspero,  para ti y 
tu familia.

Nuestra Familia
Imaginando y Pintando,

Vamos Planeando


