
                                    

                                                                 
    

 

CONCURSO 
“Construyendo Ciudadanía con los Medios Web” 

CONVOCAN: 

Alianza Cívica, AC 
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(con el apoyo de la Fundación Ford) 

Objetivo: 

Fomentar la realización de contenidos creativos a ser difundidos a través del Internet 
para promover la participación de la ciudadanía en la vida pública y de esa manera dar 
mayor vitalidad y fortaleza a la democracia en nuestro país. 

Bases: 

1.- Podrán participar mexicanos y mexicanas sin límite de edad. 

La participación será individual o en equipo. En caso de tratarse de un equipo se deberá 
designar, en la inscripción, a un representante que fungirá como contacto para todo lo 
relacionado con esta convocatoria y recibirá el premio en caso de resultar ganador. 

2.- El contenido visual, técnico y argumental de cada material deberá cumplir con las 
siguientes características: 

 Presentar ambientes, situaciones, mensajes, historias, anécdotas o fábulas que motiven 
la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos del país.  

 Comunicar creatividad, claridad, contundencia y esperanza en el mensaje, para alentar la 
participación ciudadana. 

3.- Categorías del Concurso:  

Video: 

• De corte documental. 
• Animación 3D. 
• Cine minuto. 

Productos WEB, multimedia. 



                                    

                                                                 
    

 

• Animación Flash.  
• Presentación animada tipo Power Point o similar. 
• Pod Cast de audio. 
• Imágenes tipo cartel o postal digital.  

 

Premios 

Primer lugar – Categoría Video: $ 25,000 (Veinticinco mil pesos M. N.) 

Primer lugar – Categoría Productos Web multimedia: $20,000 (Veinte mil pesos M. N.) 

Tres finalistas premiados: $ 2,500 por cada uno (dos mil quinientos pesos M. N.)   

4. Lineamientos de los materiales 

 Todos los materiales inscritos deben presentarse en idioma español o en lengua 
indígena hablada en México (en cuyo caso, se deberá presentar la traducción al 
español en subtítulos o en el medio más apropiado). 

 No se podrán incluir mensajes o alusiones partidistas. Tampoco se aceptarán aquellos 
que contengan mensajes publicitarios, con fines de lucro, que únicamente reflejen 
problemas y/o denuncias. 

 Serán descartados los materiales que hagan referencia a favor o en contra de partidos 
políticos o de organizaciones políticas. No podrán concursar materiales con mensajes 
que hagan proselitismo político y/o religioso, ni aquellos que ataquen directamente a 
cualquier persona pública o privada. Los materiales no podrán contener mensajes que 
atenten contra la legalidad, el orden público o la salud; que inciten a la segregación o 
la discriminación de cualquier índole.  

 No podrán participar dirigentes o militantes reconocidos de agrupaciones y/o partidos 
políticos, empleados o directivos de Alianza Cívica o cualquiera de las instituciones 
que apoyan esta convocatoria y sus familiares directos. 

 El participante acepta que Alianza Cívica, en conjunto con las instituciones que 
colaboran en esta convocatoria, no se harán responsables de ningún tipo de 
controversia derivada del uso del material o en la que se reclame un mejor derecho 
del mismo por parte de algún tercero, por lo que el participante reconoce que 
deslindará a Alianza Cívica y al conjunto de las instituciones colaboradoras de 
cualquier reclamación al respecto. 

 El material presentado deberá ser original e inédito o, en su defecto, el participante 
deberá contar con los derechos de autor. En la presentación del material, los 
participantes presentarán una carta de autoría bajo protesta de decir verdad y 
deslindarán a las instituciones convocantes de cualquier controversia en materia de 
derechos de autor. Los materiales concursantes no podrán haber sido premiados en 
otro certamen.  



                                    

                                                                 
    

 

 Los participantes se comprometen a presentar o enviar los siguientes documentos en 
las oficinas de Alianza Cívica antes del cierre de esta convocatoria: 

a) Carta firmada (elaborada por el participante o equipo) en la que todos los 
involucrados en la realización del material, aceptan las bases de esta convocatoria.  

b) Carta (elaborada por el participante o equipo) de cesión de derechos por parte del 
participante o equipo en la que se especifique que el material inscrito podrá ser 
utilizado o reproducido por Alianza Cívica o por cualquiera de las instituciones 
convocantes para los fines que determinen convenientes, citando al autor. 

c) Carta (elaborada por el participante o equipo) en la que el participante o equipo 
declaren ser los autores del material inscrito, deslindando de cualquier controversia o 
responsabilidad presente o futura sobre litigios derivados de derechos de autor a los 
convocantes de este certamen. 

Todas las cartas deberán ser firmadas por el participante o, en su caso, por todos los 
integrantes del equipo. 

5.- La duración máxima para cada material presentado podrá ser de hasta cinco minutos. 

6.- Formato de entrega.  

Todos lo materiales se recibirán por correo electrónico o mediante vínculo Web de un sitio de 
acceso libre como lo son las plataformas You Tube (http://mx.youtube.com), flickr México 
(http://www.flickr.com/photos/tags/mexico), Metroflog (www.metroflog.com), Hi5 
(www.Hi5.com) o My Space México (www.myspace.com) a la dirección: 
mediosweb@alianzacivica.org.mx  En caso de enviar los materiales de manera física tendrán 
que cumplir con los siguientes requisitos: 

Video:  

El archivo debe estar comprimido en formato 4:3 NTSC a una calidad de compresión que 
permita verlo de manera óptima (streaming / flv). 

Productos Web, multimedia: 

El archivo no podrá ser mayor de 5 MB y en el caso de carteles o postales electrónicas se 
presentarán como archivos JPG de máximo 10 MB a una resolución de 75 dpis. Para los 
materiales en audio (tipo Pod Cast) el archivo tendrá que estar comprimido en formato MP3 
no ser mayor de 5 MB. 

Todos los materiales se presentarán acompañados del formato de inscripción o de un escrito 
libre que contenga la siguiente información: 



                                    

                                                                 
    

 

 Nombre y apellidos completos del autor o autores. 
 Nombre del representante, en caso de ser un equipo. 
 Dirección, incluyendo código postal. 
 Teléfono, incluyendo la clave Lada. 
 Celular, en caso de contar con él. 
 Edad. 
 Profesión u oficio. 
 Correo electrónico 
 Ficha técnica del material, incluyendo: título, duración y sinopsis. 

El formato de inscripción estará disponible en la página Web de Alianza Cívica: 
www.alianzacivica.org.mx y podrá enviarse por correo electrónico a la dirección 
mediosweb@alianzacivica.org.mx. Los concursantes que deseen enviar por mensajería sus 
trabajos o entregarlos personalmente, deberán hacerlo a la siguiente dirección: Montealbán 
598 Col. Vértiz-Narvarte. C.P. 03600, Delegación Benito Juárez, México, D.F.  

7.- La fecha límite para inscribir los materiales será el 30 de junio del año 2008 a las 23:55 
hrs. Después de esta fecha, ningún material será recibido ni podrá participar. En el caso de 
los materiales recibidos por correo electrónico se tomará la fecha y hora del envío del correo 
y en el caso de los materiales enviados o entregados físicamente la fecha legible del 
matasellos.  

8.- Los materiales inscritos no podrán ser retirados del concurso, ni devueltos. Los gastos 
derivados del proceso de producción, inscripción y envío de materiales serán cubiertos por él 
o los participantes. 

9.- Sólo los trabajos participantes que cumplan con todos los requerimientos de formato y 
entrega ya mencionados, serán revisados y evaluados por el jurado. 

10.- El jurado estará integrado por destacados especialistas en la materia y por miembros de 
las instituciones convocantes. Sus nombres se harán públicos junto con el fallo que emitan. 
No podrán ser parte del jurado los involucrados en la producción de los materiales 
participantes.  

11. La mecánica de selección de ganadores será la siguiente: 

Primera eliminatoria. – Selección de Finalistas. 

Todos los materiales inscritos hasta la fecha de cierre de esta convocatoria y que cumplan 
con los lineamientos de la misma, serán revisados y evaluados por Alianza Cívica por medio 
de una primera ronda de clasificación, de la cual se seleccionarán, al menos, cinco materiales 
por cada categoría.  

Voto publico. 



                                    

                                                                 
    

 

Todos los materiales finalistas serán expuestos en la página Web de Alianza Cívica 
(www.alianzacivica.org.mx) desde el  8 de julio hasta el 31 de julio del año 2008, con el 
objetivo de recibir la votación y opiniones abiertas del público. 

El Jurado revisará y evaluará los materiales de los finalistas y seleccionará los trabajos 
ganadores. 

12.- Los criterios para evaluar los materiales serán: 

a) Comunicación. Transmitir el objetivo del concurso. Valor 50% 

b) Originalidad y creatividad. Valor 25% 

c) Calidad artística y técnica. Valor 15% 

d) Opiniones favorables del público. Valor 10% 

13.- El jurado declarará dos primeros lugares (uno por categoría) y tres finalistas. Los 
nombres de los primeros lugares y los ganadores finalistas serán publicados en la página 
Web de Alianza Cívica (www.alianzacivica.org.mx) el 18 de Agosto de 2008.  

El fallo del jurado será inapelable y, en su caso, podrá declarar desierta alguna categoría o el 
concurso en su totalidad. Asimismo, el jurado se reserva el derecho de otorgar otros 
reconocimientos a trabajos participantes. 

14.- La Ceremonia de premiación se realizará el 1º de septiembre en la sede que determine 
Alianza Cívica, que será difundida en su página de Internet. 

15.- Alianza Cívica y las instituciones convocantes se reservan el derecho de difusión de los 
materiales (sean o no ganadores).  

16.- El incumplimiento de una o más puntos de esta convocatoria podrá implicar la 
cancelación de la participación en el concurso.  

17.- La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. 

18.- Cualquier situación no prevista será resuelta por el Jurado.  

19.- Cualquier duda sobre la presente convocatoria será resuelta por Alianza Cívica en el 
teléfono 55398733 

 
                                


