
BASES DE LA 
CONVOCATORIA



CONVOCA
a las niñas y niños de México y del mundo a participar en el

1er Concurso de dibujo infantil INIFAP 2021 “Futuros investigadores”
del 20 de agosto al 8 de octubre de 2021

OBJETIVOS
 Incentivar la creatividad infantil y reconocer sus expresiones artísticas sobre el INIFAP.     

 Fomentar el interés infantil por la ciencia y la tecnología que se aplica en los sectores 
forestal, agrícola y pecuario.

 Promover entre la comunidad infantil y las familias, el trabajo científico que se realiza para 
la producción de alimentos del campo, el cuidado de los animales de los que se obtienen 
productos comestibles, los estudios para mejorar el ambiente, los recursos naturales y 
conservar los bosques.

BASES
 CONCURSANTES 

 Podrán participar las niñas y niños de hasta 12 años que cuenten con la autorización de 
sus padres o tutores.

 CATEGORÍAS: 

  A    5 años o menos 

  B    6 a 9 años

  C    10 a 12 años

 TEMA CENTRAL: EL INIFAP y el Campo Mexicano

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)



REQUISITOS DEL DIBUJO 

ENVIO Y RECEPCION DE DIBUJOS 

 Deberá realizarse en papel cartoncillo, cascarón, ilustración o cartulina en tamaño 
25x38 cm.

 Podrá utilizarse una o varias de estas opciones: plumones, acuarelas, crayolas, plumas, 
lápiz de grafito y colores.

 El dibujo habrá de reflejar lo que la niña o el niño percibe del trabajo que se realiza en el 
INIFAP. 

IMPORTANTE: Las niñas (os) y padres o tutores ingresarán juntos a la 
página  www.gob.mx/inifap y redes sociales del INIFAP para explorar, 
leer, revisar fotografías e intercambiar comentarios sobre lo que 
encuentran en las publicaciones, con el propósito de que en familia, la 
niña o el niño conozca el quehacer del INIFAP y plasme en su dibujo lo 
que aprendió o llamó su atención. 

 Un dibujo por participante.

 No se aceptarán dibujos realizados en computadora, teléfonos celulares u otros dispositivos 
con aplicaciones digitales. 

 Para registrar al concursante y enviar el dibujo, los padres o tutores deberán ingresar a 
la página http://dibujemos2021.inifap.gob.mx y seguir las instrucciones indicadas en el 
botón Registro Dibujo. 

  Se recibirán los dibujos a partir de la publicación de la presente convocatoria, del 20 de 
agosto hasta el cierre de la misma, a las 24 horas del 8 de octubre de 2021. 

RECEPCIÓN DE DIBUJOS DEL
20 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DE 2021

http://www.gob.mx/inifap
http://www.gob.mx/inifap
http://dibujemos.inifap.gob.mx


Instrucciones para el Registro en el Concurso
 PASO 1

 Ingrese los datos de la niña o el niño como se señala en las casillas. Luego presione 
Continuar para guardar la información y seguir al paso 2.

 PASO 2
 Ingrese los datos de la madre, padre o tutor como se señala en las casillas. Luego presione 

Continuar para guardar la información y seguir al paso 3.

 PASO 3
 Ingrese los datos del dibujo participante como se señala en las casillas. Luego presione 

Registrar para guardar la información. Marcar la casilla “Declaro la transmisión de 
derechos de imagen al INIFAP”

Instrucciones para cargar el dibujo
 PASO 4

A. Una vez que el dibujo está listo para enviarse al Concurso, el padre, madre o tutor 
deberá escanearlo o fotografiarlo con la mejor calidad posible de imagen para 
guardarlo en alguno de estos formatos: .jpg, .jpeg o .png a color.

 *El tamaño máximo de la imagen del dibujo deberá ser de 10 Megabytes

B. Para cargar el dibujo presione la casilla Adjuntar, seleccione el dibujo escaneado o 
fotografiado, verifique que se trata de la imagen deseada y presione Aceptar.

C. Para finalizar con el registro presione el botón Registrar.

D. ¡Listo! A vuelta de correo recibirá el Folio de Registro.

E. Imprimir o guardar el formato de registro.

Gracias, nuestro Futuro Investigador ya está concursando.

 Nota: En caso de que el sistema identifique datos incorrectos o faltantes en las casillas, 
se le notificará para corregirlo. Cada casilla deberá completarse con la información 
solicitada para avanzar en el proceso de registro.

¿Tienen dudas? En dibujemos2021@inifap.gob.mx le ayudaremos.

mailto:dibujemos2021%40inifap.gob.mx?subject=Informes%20dibujemos%202021%20INIFAP


JURADO
 El jurado calificador estará conformado por tres adultos y tres menores de edad, 
destacados por su acercamiento a la ciencia.

 El resultado será inapelable.

RESULTADOS 

 Los ganadores se darán a conocer el día 11 de noviembre de 2021 a través de la página 
www.gob.mx/inifap, http://dibujemos2021.inifap.gob.mx  y redes sociales del INIFAP. 

 Los dibujos triunfadores deberán hacerse llegar de manera física en original a los 
organizadores por paquetería. Se recomienda mantenerlos en buenas condiciones.

 El día de la publicación de los resultados, los organizadores contactarán a las familias de 
los ganadores para informar los detalles del envío del dibujo original y la premiación.

RECONOCIMIENTOS 

  Cada categoría (A, B, C) tendrá ganadores de Primero, Segundo y Tercer lugar.

   Primer lugar
 Invitación especial al programa virtual Diálogo del INIFAP que corresponda. Diploma, 

souvenirs INIFAP y cajita sorpresa.

   Segundo lugar
 Diploma, souvenirs INIFAP y cajita sorpresa.

   Tercer lugar 
 Diploma, souvenirs INIFAP y cajita sorpresa.

http://www.gob.mx/inifap
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El INIFAP busca a los

“Futuros investigadores”
Toc, toc …¿Estás en casa?

Ingresen a

Informes
http://dibujemos2021.inifap.gob.mx

dibujemos2021@inifap.gob.mx

gob.mx/inifap
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