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Ficha Informativa 

 

XXII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y 
Juvenil 2015 

 

Tic-Tac, Tic-Tac: Acompañando al tiempo. Dibuja tu vejez. 
 
El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) organiza el XXII 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2015 en su fase estatal, auspiciado por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
El objetivo del concurso es invitar a la niñez, adolescencia y juventud mexicana a plasmar en un dibujo 
sus ideas sobre el envejecimiento y el reto que significa para la sociedad mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen. 
 
 Algunas de las preguntas que pueden ayudarte a realizar tu dibujo son: 
 

 ¿Cómo logramos que las personas mayores sean respetadas y tratadas con dignidad? 

 ¿Qué propones para que las personas mayores de México puedan seguir siendo independientes 
y activas? 

 ¿Cómo te imaginas tu vida cuando tengas 75 años? 

 ¿Cómo consideras que debe ser una convivencia sana con las personas mayores? 

 ¿Qué retos enfrentan las personas en su vejez? 

 ¿Qué podemos aprender de las personas mayores? 
 
Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos 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 
 
La fecha límite de recepción de documentos será el viernes 30 de octubre. 
 
El lugar en donde se recibirán los dibujos será en: 
Instituto de información Estadística y Geográfica de Jalisco 
Unidad Sociodemográfica 
Penitenciaría No. 180 entre las calles López Cotilla y Madero, Col. Centro. 
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100. 
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El concurso se divide en dos etapas; la primera fase es a nivel estatal y la segunda a nivel nacional, cada 
organismo estatal recibirá los dibujos de los participantes para seleccionar un ganador en cada categoría.  
 
Posteriormente esos trabajos ganadores pasarán a la etapa nacional en la cual sólo habrá un ganador 
por cada categoría. 
 
La publicación de los Ganadores den la Fase Estatal será el 11 de Noviembre. 
 
La publicación de los Ganadores de la Fase Nacional será el 19 de Noviembre.  
 

Bases: 
 

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

2. La técnica es libre, se pueden utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas 
a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleo. 

3. Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes de la televisión, el cine, historietas, 
revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos. 

4. Anotar al reverso los siguientes datos: 
 

a) Título de la obra 
b) Categoría en la que participa 
c) Nombre completo de él o la participante 
d) Edad (importante para la clasificación) 
e) Domicilio que incluya: Calle, número exterior e interior, colonia, municipio, estado y código postal. 
f) Teléfono y celular de contacto con clave lada 
g) Correo electrónico 
h) Si es el caso, el nombre de la escuela a la que asiste. 

 
5. Los concursantes no podrán ser familiares de los organizadores ni miembros del jurado. 

 
No se tomarán en cuenta los dibujos que se reciban con posterioridad o no se sujeten a las bases de este 
concurso. 
 
Si requiere más información favor de comunicarse al 30301869 


