
CONCURSO DE DIBUJO “MÉXICO LINDO Y DIVERSO” 
Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. invita a las 
niñas y los niños migrantes, refugiados o hijos de personas migrantes, refugiadas a 
participar en el Concurso de Dibujo “México Lindo y Diverso”. 

El presente concurso busca mostrar la riqueza cultural de las niñas, niños y personas 
migrantes que viven en México, promoviendo el respeto y la multiculturalidad. 

El tema para esta edición es “La diversidad nos engrandece”  

BASES 

Primera.- La convocatoria se declara abierta a partir de su publicación y cerrará el sábado 18 
de abril del 2020 a las 23:59 hrs.  

Segunda.- El tema a abordar en esta edición es “La diversidad nos engrandece” por lo que 
se busca que a través de la pintura las niñas y niños nos compartan, “cómo tú y tu familia 
enriquecen a México” con alguna de las siguientes opciones: 

- Las tradiciones que unen a tu familia;  

- La comida que te identifica; 

- Los paisajes que más te gustan; 

- La música que te llena de orgullo;  

- Los animales más representativos; 

- El traje o vestimenta típica; 

- Alguna otra que consideres representativa.  

Tercera.- Pueden participar todas las niñas y niños extranjeros o hijos de padres extranjeros de 
6 a 12 años de edad que vivan en la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro y 
Puebla.  

Cuarta.- Sólo se recibirá un trabajo (dibujo o pintura) por cada niña o niño. 

Quinta.- Para realizar los dibujos, las niñas y los niños podrán utilizar crayones, lápices de 
color, plumones, plumas; en hojas de papel. 

Sexta.- La medida del trabajo debe ser en una hoja tamaño carta. 

Séptima.- Las niñas y niños que quieran participar deberán enviarnos su dibujo en formato 
PDF o para aquellos que se les dificulte pueden hacernos llegar una fotografía del dibujo que 
sea clara y nítida. Ambas opciones deberán enviarlas al correo electrónico: 
asmovilidad@gmail.com con el título (asunto) en dicho correo: MEXICO LINDO Y DIVERSO. 
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En el cuerpo del correo deberán incluir los siguientes datos: 

I. Nombre completo de la niña o niño; 

II. Edad de la niña o el niño; 

III. Nombre completo de alguno de los padres o tutor; 

IV. País de origen de la niña o el niño; 

V. Entidad donde viven actualmente;  

VI. Título del dibujo; 

VII.Correo electrónico y; 

VIII. Teléfono.  

IX. Asimismo, en el cuerpo del correo favor de incluir de qué trata tu dibujo y contesta 
cualquiera de las siguientes preguntas:  

A. ¿Qué consejo le darías a las personas que son de México para que las niñas y los niños 
migrantes se sientan bienvenidas(os)?  

B. ¿De qué manera tú y tu familia ayudan a que México sea un país mejor? 

Octava.- El jurado calificador estará conformado por dos organizaciones de la sociedad civil y 
un jurado especializado en artes plásticas o visuales.  

Los resultados se darán a conocer el miércoles 22 de abril de 2020 y se hará entrega personal 
de los premios en la fecha y el lugar que se acuerde con las niñas, niños, tutores y padres de 
familia.  

Novena.-Se otorgarán reconocimientos a todas y todos los participantes. Los tres dibujos que 
muestren mayor creatividad y que el mensaje compartido fomente la interculturalidad, el 
respeto y la integración recibirán un premio. Se les informará de manera personalizada y a 
través de redes sociales cuáles fueron los tres dibujos ganadores.  

Décima.- La participación en el presente concurso implica la aceptación por parte de las niñas 
y/o niños aspirantes y de sus padres o tutores de ceder los derechos de sus dibujos elaborados 
en el marco del concurso de dibujo “México Lindo y Diverso” para que el jurado calificador 
pueda hacer uso de los mismos en distintos insumos, publicaciones que fomenten los fines que 
persigue dicho certamen.  

Décimo Primera.- De ser solicitado por parte del jurado calificador, se deberá entregar el 
dibujo en original. 
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