
29° Concurso Nacional de Dibujo 
y Pintura Infantil y Juvenil, 2022

“Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”
“Pintando un presente y un futuro mejor”

Con el tema:

¿Te gusta 
compartir 
tus ideas 
a través 

del dibujo?
Este espacio 

es para ti.



Te cuento que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG 

CONAPO) junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) crearon el:

29° Concurso Nacional de Dibujo 
y Pintura Infantil y Juvenil, 2022 

con el tema: “Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”
“Pintando un presente y un futuro mejor”

Esta invitación es para conocer tus ideas o propuestas 

sobre cómo podemos ayudar a que tú y todas las 

niñas, niños y adolescentes disfruten su vida, el 

tiempo de juego, la convivencia en la escuela con 

amigas y amigos y explorando su entorno junto a los 

adultos que los protegen.

A través de tu dibujo nos ayudas a recordarle al 

mundo que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a crear los mejores recuerdos de su infancia y 

que el matrimonio ¡no es para su edad!

¿Aún necesitas más ideas para crear tu dibujo?

Una pista: nos puedes compartir qué es lo más bonito 

de ser niña/niño/adolescente y también recordarnos 

por qué el matrimonio o las uniones infantiles

forzadas afectan tus derechos.



Ahora te explicamos dónde puedes crear tu obra de arte:

El dibujo lo puedes hacer en una cartulina o papel no 

mayor de 60 x 45 cm, no menor de 28 x 23 cm.

No limites tus ideas y crea un dibujo original, sin olvidar que 

para este concurso no se recibirán dibujos con personajes o 

imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, 

logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.

¡La técnica es libre! Puedes utilizar lápiz, grafito, 

carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y 

negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, 

tintas, óleos u otros materiales. Recuerda que no se 

aceptarán obras digitales.

Cualquier duda puedes comunicarte vía          whatsapp al: 834 352 61 52.

Cuando termines tu obra de arte digitalízalo a través de 

una fotografía o escaneo (en alta resolución, de mínimo 

300 dpi en formato jpg) y envíalo como archivo adjunto al 

correo:                setecgob@tamaulipas.gob.mx



Para ubicar tu dibujo no olvides escribir en el correo lo siguiente:

Título de tu obra.

Tu nombre completo y edad.

Entidad federativa en donde vives.

Correo electrónico de contacto (Puedes ser de tu mamá, papá o persona 

adulta que consideres).

Tu domicilio (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, código postal, estado).

Teléfono(s) de contacto.

Nombre de la escuela (en caso de que asistas).

Puedes escribirnos el medio por el cual te enteraste de este concurso.

CONSULTA TU CATEGORÍA 
¡Solo necesitas tener entre 6 y 24 años!

Estaremos recibiendo tus dibujos 
hasta el 10 de noviembre.

¡Allá vamos!

Grupo A
De 6 a 9 años

de edad

Grupo B
De 10 a 12 años

de edad

Grupo C
De 13 a 15 años

de edad

Grupo D
De 16 a 19 años

de edad

Grupo E
De 20 a 24 años

de edad

Al enviarnos tu dibujo, participas para la 
selección  del ganador de tu categoría en 
Tamaulipas.

ETAPA
Si tu dibujo es seleccionado, pasas a la 
Etapa Nacional.

ETAPA


