
 

En el marco del proyecto Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja California y con el objetivo de 

involucrar a la ciudadanía en la formulación de estrategias para la prevención de la violencia social y de 

género, presentamos la siguiente 

C O N V O C A T O R I A 
al Concurso: 

Elaboración de materiales para la prevención de la violencia social y de género 
OBJETIVO: Invitar a la ciudadanía a sumarse y articularse en un esfuerzo 
colectivo, para la formulación de materiales con estrategias para la 
prevención, denuncia o sensibilización de la violencia social y de género. 

1. CÓMO PARTICIPAR: Elabora una o varias propuestas de materiales didácticos, con mensajes útiles 

para la prevención, denuncia o sensibilización sobre la violencia social y de género que se percibe en la 

ciudad, y exprésala en un formato que permita su difusión masiva en las redes sociales, correos 

electrónicos, blogs, o en el ciberespacio. 

III. MODALIDADES: 

1. Video: De 4 a 8 minutos de duración máximo. 

2. Presentación Power Point: De 8 a 38 diapositivas. 

3. Material Impreso: Cartel, Folleto, Historieta u otro. 

1. FECHAS: Se recibirán todos los trabajos en la 

dirección: concurso@ciudadessegurasparalasmujeres.org.mx, a partir de la fecha de la publicación 

de la presente y hasta el "CERRADA LA CONVOCATORIA - A partir del martes 27 de diciembre se 

darán a conocer los resultados", Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujeres. 

Se deberá entregar el material de forma electrónica, agregando en el cuerpo del mensaje, los siguientes 

datos: nombre completo, sexo, edad, domicilio, celular y/o teléfono. 

1. PREMIOS: Para todas las propuestas recibidas, se entregará una Constancia de Participación y todos 

los materiales serán exhibidos en la página www.ciudadessegurasparalasmujeres.org.mx y se premiará 

a los tres mejores trabajos de cada una de las modalidades. 

PRIMER LUGAR:  

LAP-TOP HP MINI 110-35221ª 1024 MB DDR3 DISCO DURO 250 GB. PROCESADOR INTEL. 

WINDOWS 7. WEBCAM. MONITOR 10.1". BLUETOOTH 
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SEGUNDO LUGAR:  

CÁMARA DIGITAL OLYMPUS FE-47. 14.0 MEGA PIXELES. 5 X DE ZOOM. 2.5" PANTALLA. BATERÍA 

RECARGABLE 

TERCER LUGAR:  

MP3. IPOD SHUFFLE. 2 GB 

Premios por categoría. 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Sólo se evaluarán los trabajos recibidos en las fechas estipuladas en la 

presente convocatoria. Como parte de los criterios, se evaluará la creatividad, lo novedoso de la 

propuesta, lo propositivo y la posibilidad de impacto. Se puede participar con más de un material en 

todas las modalidades. 

Integraremos un jurado con distinguidas personalidades de Baja California, expertas en la temática 

violencia de género y en comunicación, quienes determinarán a los trabajos ganadores y en su caso 

podrán declarar desierta cualquiera de las modalidades. 

VII. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN: La premiación se realizará en un evento en Mexicali Baja California, 

el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos. Los trabajos ganadores que residan en diferentes 

Municipios de Baja California se podrán apoyar con los traslados, y para participantes residentes fuera 

del Estado, se les hará llegar por paquetería la Constancia de Participación y en caso de resultar 

ganador, el premio correspondiente. 

19 de septiembre de 2011 Mexicali, Baja California 

concurso@ciudadessegurasparalasmujeres.org.mx 

www.ciudadessegurasparalasmujeres.org.mx 
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