
Muestra nacional infantil y juvenil

Objetivo - temática
Conocer tus impresiones y opiniones sobre el papel que juega tu papá o tutor en tu cuidado 
y en la convivencia dentro del hogar durante esta contingencia por el COVID-19, así como 
contribuir a que nuestra comunidad reflexione sobre las paternidades en México, como 
clave para avanzar hacia la igualdad y el buen trato en los hogares.

Criterios de participación
 1. Recibiremos las participaciones que cumplan los siguientes requisitos:

 Si en estos días de contigencia donde nos mantenemos en aislamiento y en sana 
distancia has convivido con tu papá o un hombre adulto quien es tu cuidador o tu-
tor, te invitamos a enviar dibujos, videos o audios donde nos cuentes tus historias 
y nos respondas ALGUNA de las siguientes preguntas:
� ¿Cómo te has sentido con él en estos días de Sana Distancia?
� ¿Cómo has convivido con él?
� ¿Qué te gusta y no te gusta de él? ¿Qué significa para ti?
� Qué hace especial tu papá o tutor por ti en estos días de contingencia?
� ¿Qué has descubierto de tu papá o cuidador?
� ¿En qué te pareces a él?
� ¿Quieres ser como él cuando crezcas? 
� ¿Qué cambiarías de él? 

 Eres niña, niño o adolescente de entre 3 y 17 años cumplidos.
 Vives en la República mexicana.

 2. Las participaciones se clasificarán en las siguientes categorías (se considerará la edad 
cumplida al cierre de la convocatoria):

 De 3 a 6 años de edad.
 De 7 a 11 años de edad.
 De 12 a 17 años de edad.

 3. Puedes participar en cualquiera de las siguientes modalidades:
 . Dibujo.          . Video.          . Audio.

 4. Deben ser participaciones originales, por lo que se rechazarán aquellas que hagan uso 
de personajes o imágenes de la televisión, cine, historietas, revistas, marcas, emble-
mas comerciales o políticos, entre otros, ni dibujos, imágenes o fotografías tomados 
de internet.

 5. Tienes la libertad para utilizar la técnica que desees, pero debes cumplir con lo siguien-
te:

 � En caso de dibujo, podrás realizarlo en cualquier superficie y material que sea sus-
ceptible de digitalizar (escaneo) y tener en formato .pdf, .jpg o .png.

 � En caso de participar con video, éste deberá tener una extensión máxima de un (1) 
minuto, estar en formato MP4 o similar y grabado en horizontal.

 � En caso de participar con audio, éste deberá tener una duración máxima de un (1) 
minuto y estar en formato MP3 o similar.

 6. Se recibirá máximo una (1) participación por persona, es decir, solo puedes mandar un (1) 
trabajo, ya sea video, dibujo o audio.

 7. Debido a la situación sanitaria que se vive por el COVID-19 y con el objetivo de cumplir con 
las medidas de prevención, deberás mandar tu trabajo de manera digital a cualquiera de los 
siguientes correos electrónicos mipapayyo@conapred.org.mx y mipapayyo@inmujeres.
gob.mx, indicando como asunto: Mi papá y yo durante la contingencia. 

 8. Cuando envíes tu trabajo, cuida que éste incluya los siguientes datos:
 � Título.
 � Tu nombre completo y edad.
 � Localidad y entidad federativa donde vives.

 9. Tienes del martes 16 de junio al martes 31 de julio de 2020, antes de las 23:59 horas, para 
mandar tu trabajo.

 10. Las participaciones se clasificarán de acuerdo a las modalidades (dibujo, audio y video) y 
categorías (edades) ya mencionadas y serán difundidas a través de las páginas web y re-
des sociales de las instancias que convocamos. 

 11. Los derechos de autoría de los dibujos, audios y videos recibidos son propiedad de las instan-
cias convocantes, por lo que no serán devueltos a sus autores/as. Esto implica que podrán 
ser utilizados para su digitalización, reproducción, edición, inclusión en trabajos derivados 
en papel, electrónicos, multimedia, materiales promocionales, publicaciones, distribución 
de copias, difusión o exhibición sin fines de lucro, dando el crédito correspondiente a las 
y los autores. Lo anterior sin restricción alguna y de conformidad con la legislación que 
resulte aplicable, en el entendido de que las instancias convocantes no generarán regalía 
alguna por los trabajos recibidos con respecto a esta convocatoria.

 12. El envío de trabajo para la Muestra nacional infantil y juvenil “Mi papá y yo durante la 
contingencia” manifiesta la total autorización del padre, madre o tutor(a) que represente 
legalmente a la niña, el niño o adolescente participante, en favor de las instancias con-
vocantes para el uso de la imagen, dibujo, audio y/o video fijas o con movimiento, y para 
que los datos personales sean tratados para la difusión del trabajo remitido, a través de 
la base de datos donde se manejará la información.

A los efectos establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en pose-
sión de Sujetos Obligados, se informa que los datos recogidos serán incorporados a una 
base de datos, denominada “Muestra nacional infantil y juvenil “Mi papá y yo durante la 
contingencia”, cuya finalidad es la realización de las funciones necesarias para la gestión y 
tramitación correspondiente a la Muestra nacional infantil y juvenil “Mi papá y yo durante 
la contingencia”, teniendo como únicas personas usuarias a las instancias convocantes y 
encargadas de la gestión de la muestra.

 13. La participación en esta muestra supone la plena aceptación de los criterios de esta con-
vocatoria y su conformidad a lo expuesto en los mismos.

Para mayor información, consulta las páginas web y redes sociales de las instancias convocantes o envía un correo electrónico a mipapayyo@conapred.org.mx o mipapayyo@inmujeres.gob.mx.

Este esfuerzo tiene como antecedente la campaña “¿Cómo veo a mi papá?”, desa-
rrollada en 1997 en tres entidades federativas por organizaciones de la sociedad 
civil y luego retomada por varias instancias federales. En la convocatoria del año 
2000, se recibieron un total de 250,000 dibujos a nivel nacional, donde niñas y 

niños retrataron a sus papás a través del dibujo.

En el marco de la Campaña Nacional “Hombres en Sana 
Convivencia: en esta contingencia, cuidar hace la diferencia” y 
la celebración del Día de los Padres, convocan a participar en la
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