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I° CONCURSO ESTATAL DE VIDEO CORTO  

ALZANDO LA VOZ POR NUESTRA SEXUALIDAD  

El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas a través del Fondo para el Bienestar y el 
Avance de las Mujeres FOBAM 2021, convocan a niñas, niños, y adolescentes de 10 a 
19 años, residentes del Estado de Tamaulipas, a participar en el 1° “Concurso Estatal 
de Video Corto con el tema “Alzando la voz por nuestra sexualidad”. 

El tema del concurso es Educación Integral en la Sexualidad, definida por UNICEF 
como un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa 
sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad; y que 
tiene como  objetivo dotar a niñas, niños y jóvenes de conocimientos basados en datos 
empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, 
bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; 
analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y 
comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. 

Por lo anterior, se extiende la cordial invitación a que niñas, niños y adolescentes 
expresen su creatividad a través de un video en el que compartan sus opiniones y 
visiones de la Educación Integral en la Sexualidad. 

 

MARCO LEGAL 

La presente está fundamentada en los artículos 3ro y 4to de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, 34 inciso c) de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
La Convocatoria tiene una vigencia de participación del 3 al 17 de noviembre de 2021, 
y está dirigida a niñas, niños y adolescentes residentes del Estado de Tamaulipas de 
10 a 19 años, quienes podrán participar en dos categorías: 

 

a. Categoría A: 10 a 14 años  
b. Categoría B: 15 a 19 años  

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

• VIDEO 
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BASES 

1. Todos los videos presentados deberán encuadrarse de manera general en por lo 
menos uno de los siguientes tópicos: 
 

a) Derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. 
b) Prevención del embarazo adolescente 
c) Decisiones efectivas sobre la sexualidad 
d) Servicios amigables para adolescentes y jóvenes  
e) Prevención de la violencia sexual (abuso sexual a niñas y mujeres 

adolescentes y jóvenes) 
f) Relaciones sexo afectivas libres de violencia  
g) Derecho a una educación sexual integral (aspectos cognitivos, 

psicológicos, físicos y sociales) 
h) La participación del varón en la prevención del embarazo adolescente 

 

2. La convocatoria “Alzando la voz por nuestra sexualidad” está dirigida a todas 
las niñas, niños y adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad, que residan en 
el Estado de Tamaulipas.  
 

a. No podrán participar familiares del Comité Organizador o del Jurado 
Calificador. 

 

3. Cada participante podrá inscribir un sólo video. 
 

4. El video deberá atender lo siguiente: 
 

• Tener una duración máxima de 3 minutos sin créditos incluidos 

• Podrá ser realizado con cualquier soporte (videocámara, teléfono móvil, 
tablets dispositivos tipo GoPro, etc.)  

• Formato: Mp4. Resolución de 720p (1280x720 píxeles) o superior.  

• Los videos no deberán exceder los 100 MB (máximo 20 MB por minuto).  

• Se sugiere utilizar música original o música con licencia creative 
commons. El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas no se hace 
responsable por el uso de música sin contar con el derecho de autor.  

• Deberán ser originales y no deberán haber participado en otro concurso 
anteriormente. 

• Serán rechazados aquellos que empleen personajes o imágenes de la 
televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas 
comerciales o políticos. 
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5.  El video deberá ser enviado al correo electrónico de 
alzandolavoz.fobam2021@gmail.com 
Precisando la siguiente información en el cuerpo del correo: 

a) Título de la obra 
b) Nombre completo y edad de la persona que concursa 
c) Carta de autorización de la madre, padre o tutor para participar en el 

concurso “ANEXO 1”. (Únicamente para los menores de edad) 
d) Correo electrónico de contacto (Madre, padre o persona tutora en caso de 

ser menores de edad) 
e) Domicilio (Calle, número, Colonia, Alcaldía o Municipio, Código Postal y 

estado) (Anexar un comprobante de domicilio) 
f) Teléfono 
g) Nombre de la escuela (en caso de asistir) 
h) Medio por el cual te enteraste del concurso 

 

Se asignará un número de registro de cada video, mismo que  se enviara a los 
correos electrónicos proporcionados. 

6. Etapas de la Convocatoria 
 

Actividad Fechas de Cumplimiento 

Recepción de Videos Del 3 al 17 de noviembre 2021 

Evaluación de Videos Del 18 al 22 de noviembre 2021 

Anuncio de las y/o los ganadores 23 de noviembre 2021 

Premiación 25 de noviembre 2021 

 
7. Es necesario que los datos de registro sean verídicos, pues el premio se 

entregará al corroborar el nombre que se haya ingresado con el de su 
identificación oficial y el número de registro.  

 
8. Sólo serán considerados los videos cuyos datos y documentación estén 

debidamente presentados en el correo electrónico autorizado, hasta las 23:59 
horas del 15 de noviembre de 2021.  
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9. El jurado calificador estará integrado por personas con expertos en las materias 
de género, derechos reproductivos y sexuales, así como proyectos audiovisuales, 
estando compuesto de la siguiente manera: 
 

a) Representante designado por la Secretaría de Salud 

b) Representante designado por el Instituto de la Mujeres en Tamaulipas 

c) Representante de la Sociedad Civil con experiencia en Comunicación 

Social y Salud Mental  

10. El jurado puede declarar desierta cualquiera de las categorías en caso de ser 

menor de 6 participantes por categoría.  

11. Criterios de Evaluación 

Propuesta de criterios 

Indicador 4 3 2 1 

Creatividad Ideas 
innovadoras 

Uso de otras 
ideas, dando 
crédito 

Uso de otras 
ideas, sin dar 
crédito 

Alta similitud 
con otros 
videos 
publicados, 
sin dar crédito 

Contenido Expone el tema 
elegido, con 
conocimiento y 
profundidad 

Incluye 
conocimiento 
del tema 

Cubre el tema 
elegido, con 
uno o dos 
errores 

Errores en el 
desarrollo del 
tema 

Realización del 
video 

Excelente 
desarrollo visual 
de la propuesta 

Buena 
realización 
visual de la 
propuesta de 
video 

Tiene fallas 
notables en la 
realización 
visual del 
video 

No presenta 
calidad 
suficiente 

Capacidad de 
comunicación 

Alta 
sensibilización 
en el tema 

Capta la 
atención del 
mensaje 

Logra 
transmitir el 
mensaje 

No logra 
captar 
suficiente la 
atención 



 

 
Olivia Ramírez # 621 Fracc. Sierra Gorda 

Ciudad, Tamaulipas, México. Cp.87050 

TEL: (834) 1101500 
EXT: 103 

12. El fallo del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista en la presente 

convocatoria será resuelta por éste. 

13. Premiación  

VIDEO 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR 

CATEGORÍA “A” Reconocimiento  y 

premio en efectivo 

de $2,000.00 

pesos M/N (Dos 

mil pesos) 

Reconocimiento y 

premio en efectivo 

de $1,000.00 

pesos M/N (Mil 

pesos) 

Reconocimiento y 

premio en efectivo 

de $500.00 pesos 

M/N (Quinientos 

pesos) 

CATEGORÍA “B” Reconocimiento  y 

premio en efectivo 

de $2,000.00 

pesos M/N (Dos 

mil pesos) 

Reconocimiento y 

premio en efectivo 

de $1,000.00 

pesos M/N (Mil 

pesos) 

Reconocimiento y 

premio en efectivo 

de $500.00 pesos 

M/N (Quinientos 

pesos) 

14. Todas las personas participantes, dan su autorización para que los videos sean 

difundidos en las redes sociales y actividades del Instituto de las Mujeres en 

Tamaulipas, sin que esto necesariamente refleje la postura, opinión o visión del 

Instituto. 
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15. La institución convocante no se hace responsables de la veracidad de la 

información presentada en los trabajos, la cual es responsabilidad de las 

participantes. 

16.  La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y presupone 

el registro previo de la propiedad intelectual de los trabajos. Las instituciones 

convocantes se eximen de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la 

infracción de esta cláusula. 
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ANEXO 1.  

CARTA AUTORIZACIÓN. 

____ de noviembre de 2021. 

 

Por medio de la presente otorgo autorización a mi hija(o) 
____________________________ ______________________________________ de 
_____ años de edad, originaria(o) de _____________________________________, 
para que participe en el “1º CONCURSO ESTATAL DE VIDEO CORTO CON EL TEMA 
“ALZANDO LA VOZ POR NUESTRA SEXUALIDAD”. Y respecto del video resultante, 
autorizo al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, a título gratuito, de forma no exclusiva 
y por tiempo indeterminado a: 

1. Adaptar o transformar, en la medida en que sea necesario, para su publicación al 
formato o apariencia de Internet, en forma de texto html, en archivo extensión ".doc", en 
archivo extensión ".pdf' o en cualquier otro archivo electrónico que permita su consulta 
en línea. 

2. Incorporar en el sitio de internet www. https://www.tamaulipas.gob.mx/mujeres/.mx o 
aquellos a los que se redireccione. 

3. Reproducir, publicar o fijar en cualquier material, y; 4. Comunicar públicamente por 
cualquier medio y en cualquier parte del mundo. 

No omito precisar que los derechos morales de la obra pertenecerán a mi menor hijo. 

 

NOMBRE Y FIRMA DE MADRE O PADRE. 

 

__________________________________________ 

 

EN SU CASO, NOMBRE Y FIRMA TUTOR(A), CONFORME A LA LEGISLACIÓN CIVIL 
DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE TENGA SU DOMICILIO EL MENOR 
CONCURSANTE 

 

___________________________________________ 

**Adjuntar identificación de quién firma este documento** 


