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PRESENTACIÓN

El Gobierno de México está comprometido con la protección de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes acompañados o no acompañados que transitan por nuestro país, por ello reciben 
todo el apoyo de las instituciones para poder superar su situación y evitar que el cruce de un 
límite territorial vulnere sus derechos y ponga en riesgo su desarrollo y futuro.

Migrar es un derecho humano. Nadie deja su país por gusto, por lo que es importante crear 
conciencia sobre los motivos que dan origen a este fenómeno y sus consecuencias.

Con el fin de promover la cultura de respeto hacia niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
la sensibilización de la sociedad sobre esta situación, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) definió que el 11° Concurso Nacional de Dibujo tuviera por tema: 
“Y para ti ¿Qué es la migración?”.

A través de este ejercicio convocamos a las niñas, niños y adolescentes, así como a la sociedad 
en general, a reflexionar, redoblar esfuerzos e impulsar acciones efectivas para salvaguardar 
o restituir los derechos de la niñez en situación de migración no acompañada.

La respuesta a la convocatoria emitida por el SNDIF con el respaldo y apoyo de los Sistemas 
DIF de las Entidades Federativas de todo el país fue todo un éxito, pues participaron más de 
seis mil 500 niñas, niños y adolescentes de 26 entidades, quienes a través del arte expresaron 
su forma de ver la migración.

En esta Memoria concentramos la información más importante con relación al 11° Concurso 
Nacional de Dibujo 2019. 

Te invito a conocerla.

María del Rocío García Pérez
Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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PRIMEROS PASOS
 
El 8 de abril de 2019, se publicó la convocatoria para participar en el 11° Concurso Nacional de 
Dibujo con el tema “Y para ti ¿Qué es la migración?, que se llevó a cabo en el marco del 30º 
Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

El concurso se puso en marcha con el apoyo de los Sistemas DIF de las Entidades Federativas 
y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país.
 
Se integraron cuatro categorías:

• De 6 a 8 años de edad
• De 9 a 11 años de edad
• De 12 a 14 años de edad
• De 15 a 17 años 11 meses de edad (cumplidos al cierre de la convocatoria)

Las reglas de participación definieron asuntos relevantes como:

• El dibujo se debe elaborar en una hoja tamaño carta por un solo lado, utilizando cualquier 
material que la imaginación permita.

• Debe ser original.
• No incluir personajes de televisión, historietas, películas, dibujos animados, revistas, 

logotipos, marcas, emblemas, comerciales o temas políticos, ni dibujos, imágenes o 
fotografías tomados de internet.

• Toda copia o imitación será motivo de descalificación. Si se detecta algún plagio en los 
dibujos, el premio será retirado y otorgado a alguno de los demás ganadores.

• Sólo se recibirá un trabajo por cada participante.
• Los dibujos que se detecten que hayan participado en otros concursos serán descalificados. 

Además, el dibujo debía acompañarse por una breve explicación en 50 palabras, como 
máximo.

El plazo para entregar el material fue del 6 de mayo al 20 de agosto de 2019.
 
La respuesta a la convocatoria fue exitosa, pues se recibieron trabajos presentados por seis 
mil 503 participantes, de 26 entidades de la República.
 
De manera interna, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hicieron 
una primera selección, en la que eligieron a los cinco mejores dibujos de cada Entidad 
Federativa, para remitirlos al SNDIF, en donde el jurado calificador escogió a los ganadores.
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DIFÍCIL DECISIÓN

El Jurado se reunió, a puerta cerrada, el 11 de septiembre de 2019 para elegir a los dibujos 
ganadores del 11° Concurso Nacional de Dibujo. La Titular del SNDIF, María del Rocío García 
Pérez agradeció el tiempo, dedicación y voluntad de las y los responsables de calificar los 
trabajos recibidos.
 
Por su parte, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha 
Yolanda López Bravo, destacó que los dibujos mostraron, de manera franca y honesta, cómo 
ve y vive la niñez mexicana el fenómeno de la migración, el cual ha crecido no solo por factores 
económicos y políticos, sino también por la violencia.

El Jurado calificador fue integrado por:

• Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

• Sebastián Delgadillo Tapia, Director General de Normatividad, Promoción y Difusión de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

• Lilia Lucía Aguilar Cortés, Oficial Mayor del SNDIF.
• Itzel Padrón Baena, Subdirectora de Investigación Migratoria, del Instituto Nacional de 

Migración (INM).
• Magaly Hernández López, Subdirectora de Exposiciones del Instituto Nacional de Bellas 

Artes.
• Cinthya Harumi González, Coordinadora del Programa de Asuntos de Niñez y Familia de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
• Alejandro Herrerías Silva, Académico de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); y
• Bárbara Straccali, Psicoterapeuta.

Previo a la evaluación final, el jurado verificó la autenticidad y originalidad de los dibujos y 
que el autor no hubiera sido ganador de un concurso anterior. 

Posteriormente, se evaluó el mensaje de cada obra, su intencionalidad, técnica y la 
comprensión del fenómeno migratorio plasmada por cada participante. El proceso de 
evaluación requirió varias horas de análisis, mucha discusión entre las y los integrantes del 
Jurado quienes deliberaron hasta alcanzar consensos para definir a los ganadores de los 
primeros lugares y de las menciones honoríficas.

Conforme a lo establecido en la Convocatoria, los resultados finales se publicaron el 18 de 
septiembre de 2019, en el portal institucional del SNDIF.

Se anunció que la ceremonia de premiación tendría lugar el 18 de octubre de este mismo 
año en el Palacio de Bellas Artes. 
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN

En la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes, se llevó a cabo el 18 de octubre de 
2019, la ceremonia de premiación del 11º Concurso Nacional de Dibujo “Y para ti ¿Qué es la 
migración?”.  Ante la presencia de las y los ganadores, quienes viajaron a la Ciudad de México 
acompañados de familiares e integrantes de los Sistemas DIF de las Entidades Federativas 
de todo el país, la titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, agradeció la participación 
de seis mil 503 niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, originarios de 26 Entidades 
Federativas, quienes respondieron a la convocatoria.
 
En su mensaje, la funcionaria aseguró que migrar es un derecho y se debe garantizar, al igual 
que otros derechos fundamentales de quienes cruzan las fronteras en busca de una vida 
mejor, especialmente si son niñas, niños y adolescentes.

La Titular del SNDIF, destacó la gran calidad de los trabajos participantes y dijo que cada uno 
de ellos muestra el respaldo de la niñez para promover la cultura del respeto hacia la población 
migrante. Sus dibujos, agregó, nos ayudan a sensibilizar a quienes aún no entienden que 
migrar es un derecho que se debe garantizar.

Dijo que como lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la niñez migrante 
que transita por nuestro país acompañada o no acompañada, requiere de todo el apoyo del 
Gobierno Federal para poder superar su situación y evitar que el cruce de un límite territorial 
vulnere sus derechos o ponga en riesgo su desarrollo y con ello su futuro.

Por ello, el Sistema Nacional DIF refrenda su compromiso de proteger y restituir los 
derechos de la niñez migrante no acompañada, para lo cual cuenta con el apoyo de diversas 
dependencias gubernamentales, organismos nacionales e internacionales, los Sistemas de 
las Entidades Federativas y Municipales DIF, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Organizaciones de la Sociedad Civil.
                                                                                                         
Al dar la bienvenida a los asistentes, la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, Lucina Jiménez López, expresó su satisfacción porque las y los ganadores de un 
concurso de dibujo dedicado a la migración hayan sido premiados en ese espacio, donde la 
obra de los artistas más destacados del país se exhibe y resguarda.

Por su parte, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha 
Yolanda López Bravo, reconoció que fue difícil valorar las expresiones de pequeños grandes 
artistas que con su obra revelaron cómo ven y viven la migración y ejercieron su derecho a 
opinar.

Asimismo, dos de las ganadoras hicieron uso de la palabra. Ailed Ivana Preciado y Millet 
Mendoza García destacaron que este tipo de concursos posibilitan espacios de expresión 
para que, a través de la creatividad, las niñas, niños y adolescentes fomenten la conciencia de 
la población sobre los problemas sociales que a ellas, en un futuro, les tocará resolver.   
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A la ceremonia asistieron, además de las y los concursantes y sus familiares; invitados 
especiales como Natalia Rezende Moreira, Presidenta del Sistema DIF, Morelos; Norma 
Alicia Hernández García, Directora General de Protección al Migrante y Vinculación; Isadora 
Bennet, en representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Yetzul 
Aguilar de World Vision; el Comisario, Alfredo Ortega Reyes, Jefe de la Unidad de Órganos 
Especializados por Competencia de la Guardia Nacional; Lilia Durán Reveles, Presidenta del 
DIF Naucalpan; además de los titulares de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Querétaro y Naucalpan, así como directores y funcionarios del SNDIF.

GANADORAS Y GANADORES

En la categoría de 6 a 8 años, Ilse Itzel Sánchez Mondragón, de Querétaro, Querétaro, ganó el 
primer lugar con su dibujo “Migrando por el mar”; el segundo lugar fue para Azul Estefanía 
Ortega Casillas, de Cuernavaca, Morelos, por “La Migración”; y el tercer lugar lo obtuvo Alex 
Yahir Flores Salazar, originario de Santa Catarina, Nuevo León, que denominó su trabajo 
como “Las vías del tren”.

Las ganadoras en la categoría de 9 a 11 años fueron Millet Mendoza García, de Morelia, 
Michoacán, que se hizo acreedora al primer lugar por su obra “El sueño imposible”; el segundo 
lugar fue para Mitla Mariana Catalina Romero Aguilar, de Coquimatlán, Colima, con “La huella 
de los migrantes” y, el tercer lugar, la obtuvo Frida Amada Juárez Reyna, de Santa Catarina, 
Nuevo León, con “Volar”.

En la categoría de 12 a 14 años, Alexia Antoni Caro Bejarano, de Chicoloapan, Estado de México,  
fue reconocida con el primer lugar por “Un paso a un nuevo comienzo”; Luna Iratxee Dávila 
López, de Comitán de Domínguez Chiapas, logró el segundo lugar con “Ornitomigración” y 
Adriana Lizeth Villegas Vera, de San Cristobal de las Casas, Chiapas, con el tercer lugar con 
“Espejo del alma migrante”.

Finalmente, en la categoría de 15 a 17 años 11 meses de edad, el primer lugar lo obtuvo Abril 
Jisé Reyes Valdez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, por su dibujo “¡Amor para los niños, no 
jaulas!”; el segundo lugar lo ocupó Ailed Ivana Preciado Castro, de Ahome, Sinaloa, con su 
trabajo “Mariposas migrantes”; y, Arantza Ruíz Molina, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, logró el 
tercer lugar con “Cruzando fronteras, siguiendo sueños”.

En el evento se entregó también un reconocimiento a las y los integrantes del jurado 
calificador, quienes eligieron a los ganadores y certificaron la calidad de los dibujos.
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Galería de Dibujos

Categoría de 6 a 8 años de edad

Primer lugar
Ilse Itzel Sánchez Mondragón
“Migrando por el Mar”
8 años
Querétaro, Querétaro.

Segundo lugar
Azul Estefanía Ortega Casillas
“La Migración”
8 años
Cuernavaca, Morelos.
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Tercer lugar
Alex Yahir Flores Salazar

“Las Vías del Tren”
8 años

Santa Catarina, Nuevo León.

Mención honorífica
Danahí Monserrat Bautista Torres

“La Migración en el Mundo”
8 años

Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca.
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Mención honorífica
Maritza González Victoriano
“El Muro”
8 años
Santiago de Querétaro, Querétaro.

Primer lugar
Millet Mendoza García
“El Sueño Imposible”
11 años
Morelia, Michoacán.

Categoría de 9 a 11 años de edad 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Memoria 11º Concurso Nacional de Dibujo “Y para ti ¿Qué es la migración?” 2019

11

Segundo lugar
Mitla Mariana Catalina Romero 

Aguilar
“La Huella de los Migrantes”

11 años
Coquimatlán, Colima.

Tercer lugar
Frida Amada Juárez Reyna

“Volar”
11 años

Santa Catarina, Nuevo León.
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Mención honorífica
Diego Salaices Sandoval
“No te Vayas”
10 años
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Mención honorífica
Michel Stephany Flores Suárez
“Ángeles en el Camino”
10 años
Naucalpan de Juárez, Estado de 
México.
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Mención honorífica
Xally Valeria García Sánchez
“La Migración no es lo que Parece”
11 años
Sultepec, Estado de México.

Categoría de 12 a 14 años de edad 

Primer lugar
Alexia Antoni Caro Bejarano
“Un Paso a un Nuevo Comienzo”
14 años
Chicoloapan, Estado de México.
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Segundo lugar
Luna Iratxee Dávila López
“Ornitomigración”
13 años
Comitán de Domínguez, Chiapas

Tercer lugar
Adriana Lizeth Villegas Vera
“El Espejo del Alma Migrante”
13 años
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Mención honorífica
Flavio Miranda Macedo

“El Camino Hacia el Destino”
13 años

Monterrey, Nuevo León.

Mención honorífica
Mildred Aylín Betancourt Loya

“La Migración en el Mundo”
12 años

Chihuahua, Chihuahua.
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Mención honorífica
Jael Pamela Tapia González

“Los Obstáculos de la Migración”
13 años

Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Categoría de 15 a 17 años 11 meses de edad

Primer lugar
Abril Jisé Reyes Valdez

“¡Amor para los Niños, no Jaulas!”
17 años

Juárez, Chihuahua.
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Segundo lugar
Ailed Ivana Preciado Castro 
“Mariposas Migrantes”
17 años
Ahome, Sinaloa.

Tercer lugar
Arantza Ruíz Molina
“Cruzando Fronteras, Siguiendo Sueños”
16 años
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Mención honorífica
Amanda Valentina Aquino Cruz
“El Vuelo de la Incertidumbre”
17 años
Benito Juárez, Ciudad de México.

Mención honorífica
Federico Santiago Pérez Moran
“El Migrante”
16 años
Guadalajara, Jalisco.
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Mención honorífica
María Fernanda Díaz Gómez
“Enraizados a las Raíces ”
17 años
El Limón, Jalisco.




