
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres a través del Programa de

2019

Convoca al

“Adolescentes y Jóvenes responsables en el ejercicio de sus derechos sexuales”

a) Podrán participar estudiantes de Preparatorias, 
Universidades, Institutos Culturales y análogos del 
Estado de Aguascalientes. 
b) Deberán ser de nacionalidad mexicana, residir en 
el Estado y pertenecer al alumnado activo de las 
instituciones señaladas en el inciso a). 
c) Tener entre 15 y 22 años de edad al momento del 
cierre de la convocatoria. 
d) La participación será unicamente de forma individual.

Bases del Concurso Cierre de Convocatoria 

Objeto del Concurso 
a) Elaborar un cartel alusivo a la temática “Adolescencia y Juventud responsables en el ejercicio de sus Derechos Sexuales”. 
b) La ilustración deberá hacer referencia a todos y cada uno de los siguientes derechos sexuales:      

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada 
    sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. 
• Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a  
   que se resguarde confidencialmente nuestra información  
   personal.

• Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y 
   sexual, a vivir libres de violencia.
• Derecho a la igualdad.
• Derecho a vivir libres de discriminación.
• Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.

c) La técnica de ilustración es libre.
d) El tamaño original de la ilustración deberá ser de 60 x 90 cm, en formato vertical u horizontal. Todos los trabajos 
deberán ser inéditos y no haber sido exhibidos en ningún otro concurso, exposición de arte o haber participado en otro 
certamen de cualquier tipo, de otra manera las y los participantes serán descalificados de manera inmediata. Así 
mismo, no deberá de considerar en ninguno de sus contenidos elementos de otras obras.
e) La ilustración no deberá incluir ningún logotipo, marca de agua o firma.    

Las personas que deseen participar deberán des-
cargar las bases, el formato de inscripción y carta 
de cesión de los derechos de la propuesta al Insti-
tuto Aguascalentense de las Mujeres, en la página: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/IAM/.

a) 1° lugar: MacBook Pro Apple 13 pulgas Core i5 8GB RAM 128 GB SSD.
b) 2° lugar: iPad Pro 12.9 pulgadas 64 GB.

c) 3° lugar: Cámara fotográfica REflex Canon EOS Rebel T6 EF-S 18-55+Lente 55-250 + Estuche +Memoria SD.

La premiación se realizará en la ciudad de Aguascalientes el día 27 de Noviembre del presente año, dentro del marco de la 
Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres 2019 (sede y horario por 

confirmar). A las personas ganadoras se les notificará mediante correo electrónico la entrega de premios.

Se entregarán 3 premios:

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Las propuestas serán recibidas a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria y hasta las 23:59 
hrs., del día 19 de noviembre del 2019. Después de 
esta fecha no se recibirá ninguna propuesta.

Tel:  (449) 910-21-28  ext. 2917



 

 

 

 

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres a través del programa Proequidad 2019  

Convoca al Concurso Diseño de Cartel  

“Adolescentes y Jóvenes responsables en el ejercicio de sus derechos sexuales” 

 

Objetivo:  

 

Contribuir a la estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescentes; a partir de la educación integral 

de la sexualidad como parte del cumplimiento de normatividades y principios legales, previstos en los artículos 3 

y 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos;  3, 8, 12.1, 19, 24.2 de la Convención sobre los derechos 

del niño; artículos 10, 12 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); artículo 10 de la Ley General de Educación; artículos 67 y 68 de la Ley 

General de Salud; artículo 9, fracción VI de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

Bases del concurso:  

I. De las y los participantes 

a) Podrán participar estudiantes de Preparatorias, Universidades e Institutos Culturales y análogos del 

Estado de Aguascalientes 

b) Deberán ser de nacionalidad mexicana, residir en el estado y pertenecer al alumnado activo  de las 

instituciones señaladas en el inciso a). 

c) Tener entre 15 y 22 años de edad al momento del cierre de la convocatoria. 

d) La participación será unicamente de forma individual. 

 

II. Objeto del concurso 

 

a) Elaborar un cartel alusivo a la temática “Adolescencia y Juventud responsables en el ejercicio de sus 

Derechos Sexuales”  

b) La ilustración deberá hacer referencia a todos y cada uno de los siguientes derechos sexuales:  

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra 

sexualidad. 

• Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde 

confidencialmente nuestra información personal. 

• Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia. 

• Derecho a la igualdad. 

• Derecho a vivir libres de discriminación. 

• Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

c) La técnica de ilustración es libre. 



 

 

d) El tamaño original de la ilustración deberá ser de 60 x 90 cm, en formato vertical u horizontal. 

e) Todos los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido exhibidos en ningún otro concurso, exposición 

de arte o haber participado en otro certamen de cualquier tipo, de otra manera las y los participantes 

serán descalificados de manera inmediata.  Así mismo, no deberá de contener en ninguno de sus 

contenidos elementos de otras obras.  

f) La ilustración no deberá incluir ningún logotipo, marca de agua o firma.  

 

III. Proceso:  

 

Las personas que deseen participar deberán descargar las bases, el formato de inscripción y carta de 

cesión de los derechos de tu propuesta al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, en la página: 

http://www.aguascalientes.gob.mx/IAM/ 

Envíar a la dirección electrónica: proequidadaguascalientes2019@gmail.com lo siguiente:  

 

a) Ficha de inscripción con datos completos. 

b) Constancia de estudios o credencial de la institución educativa, o cualquier otro documento oficial que 

acredite su registro como parte de la institución. 

c) La ilustración se debe enviar en los siguientes formatos: 

Formato PDF a 300 DPI a tamaño real (60x90 cm) y 

 Formato JPG a 72 DPI de 60 x 90 cm, además de incluir el marco fuente, en caso de que su obra sea 

realizada de manera digital (ai, psd, etc.)  En caso de superar el peso permitido por correo electrónico 

únicamente se podrá utilizar la plataforma de Google Drive para hacer llegar los archivos. 

d) Carta firmada y escaneada de aceptación de los términos de las presentes bases generales, en la que 

afirma que se trata de una obra inédita, original y de su propia autoría y que los documentos que se 

presentan son auténticos.   

e) Carta en la que se autoriza al Instituto Aguascalentense de las Mujeres en caso de resultar seleccionada 

o seleccionado en uno de los 3 primeros lugares, difundir su ilustración a través de los medios que 

estime pertinentes. 

f) Acta de nacimiento 

g) Identificación o credencial con fotografía.  

h) Justificación del contenido de la obra, detallando su concepto y lo que pretende comunicar con ella en 

máximo 2 cuartillas. 

 

Quedará eliminada de forma automática la propuesta que no cumpla con los requisitos mencionados. Todo 

el contenido deberá ser enviado en un solo correo electrónico. 

Las personas concursantes deberán de recibir un correo del Instituto Aguascalentense de las Mujeres como 

comprobante de su inscripción y entrega de propuesta.  En caso de no recibirla, favor de comunicarse al 

teléfono: 910-21-28 ext. 2917 con la Coordinación de Proequidad.  

 

IV. Cierre de la convocatoria 

 

Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 23:59 hrs 

del día 19 de noviembre del 2019. Después de esta fecha no se recibirá ningún trabajo.  

http://www.aguascalientes.gob.mx/IAM/
mailto:proequidadaguascalientes2019@gmail.com


 

 

 

V. De la selección 

 

El jurado estará conformado por integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA) y su fallo será inapelable. 

Los aspectos que se consideraran para emitir la selección de los trabajos son: concepto, integración 

armónica de elementos, originalidad e impacto visual.  

 

VI. Premios 

Se entregarán 3 premios:   

a) 1° lugar: MacBook Pro Apple 13 pulgas Core i5 8GB RAM 128 GB SSD. 

b) 2° lugar: iPad Pro 12.9 pulgadas 64 GB. 

c) 3° lugar: Cámara fotográfica REflex Canon EOS Rebel T6 EF-S 18-55+Lente 55-250 + Estuche + Memoria 

SD. 

La premiación se realizará en la ciudad de Aguascalientes dentro del marco del día internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres 2019 (sede y horario por confirmar). A las personas ganadoras 

se les notificará mediante correo electrónico la entrega de premios.  

 

VII. De las condiciones:  

a. Las ilustraciones pueden ser o no utilizadas en los medios que el Instituto Aguascalentense de las 

Mujeres considere pertinentes.  

b. Las propuestas que no cumplan con los requisitos materiales y documentación solicitada serán 

descalificadas automáticamente, así como las que utilicen copia o sean plagio de otros trabajos.  

c. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité seleccionador.  

d. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases.  

e. Las personas participantes deberán acudir a una asesoría especializada de 4 hrs.  

  



 

 

 

Diseño de Cartel 

“Adolescentes y Jóvenes responsables en el ejercicio de sus derechos sexuales” 

        Aguascalientes, Ags., ______ noviembre de 2019. 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre:  ___________________________________       Apellidos: ________________________________________ 

Edad: _______      CURP: _______________________________________ 

Lugar de Nacimiento: _________________________________________ 

Teléfono: Casa:______________      Celular: _________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________Colonia_____________________ 

 Municipio: _______________________________   CP:________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

Institución educativa donde cursa estudios actualmente: ______________________________________________ 

Grado de estudios: ________________________________________ 

Es parte del alumnado activo:   si  (_____)   no (______) 

Nombre de la obra: __________________________________________________________________________ 

Técnica de elaboración de la obra: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________     

Nombre y firma de la autora o autor (en caso de ser mayor de edad). 

____________________________________________________ 

Nombre y firma de la persona tutora de la o el menor de edad.  

 

 

 

 



 

 

Diseño de Cartel 

“Adolescentes y Jóvenes responsables en el ejercicio de sus derechos sexuales” 

       

        Aguascalientes, Ags, _______noviembre 2019. 

            CARTA DE ACEPTACIÓN 

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES 
P R E S E N T E 
 
 

Por medio de la presente, declaro que he leído y aceptado las condiciones de las bases generales de 

participación para el concurso estatal: “Adolescentes y Jóvenes responsables en el ejercicio de sus derechos 

sexuales” publicada en la página del Instituto.  

Así mismo, reconozco que mi obra participante es inédita, original, de mi propia autoría y no ha sido 

exhibida en ningún otro concurso, exposición de arte, ni ha participado en otro certamen de cualquier tipo.  

En caso de que resulte ganadora mi ilustración puede ser o no la imagen de difusión que el Instituto 

Aguascalentense de las Mujeres determine.  

Cedo los derechos de mi obra a el Instituto Aguascalentense de las Mujeres para permitir su uso de 

explotación y difusión de la misma, que podrá utilizarse completa o en parte en los medios que el Instituto 

Aguascalentense de las Mujeres considere pertinentes.  

_____________________________________________________     

Nombre y firma de la autora o autor (en caso de ser mayor de edad). 

____________________________________________________ 

Nombre y firma de la persona tutora de la o el menor de edad.  


