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OBJETIVO

Brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa

de los jóvenes sinaloenses sobre la cultura de la transparencia y la

rendición de cuentas como mecanismo del combate a la corrupción, arendición de cuentas como mecanismo del combate a la corrupción, a

través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su

creatividad, interés e iniciativa en estos temas.



SLOGAN 
NACIONAL

“Soy honesto y le doy “Soy honesto y le doy 

más valor a México”



TEMA

“La cultura de la prevención en la población infantil, para el combate 

a la corrupción”



BASES

• Podrán participar jóvenes de 16 a 25 años.

• La participación podrá ser individual o por equipos, de máximo cuatro

integrantes.

• Cada participante, podrá enviar al concurso máximo 3 cortometrajes.

• Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 90 segundos

incluyendo créditos.incluyendo créditos.

• Cada cortometraje deberá incluir sus respectivos subtítulos de referencia al

español.

• Los derechos para la utilización, reproducción y difusión de los cortometrajes

que se inscriban en el concurso, serán cedidos a la Comisión Permanente de

Contralores Estados – Federación.

• No se permite el uso de clichés televisivos, imágenes de crestomatía, música

comercial, ni lenguaje obsceno. Sólo se admitirán trabajos inéditos que no

hayan sido producidos por encargo de alguna institución pública o privada y

comercializados o difundidos previamente.



BASES

Los participantes deberán entregar en sobre cerrado lo siguiente:

• Dentro de un estuche con su respectiva carátula deberán incluirse 2 copias

en formato DVD de cada cortometraje que se inscriba en el concurso.

• Tanto la carátula como el DVD deberán contener el nombre del

cortometraje y el pseudónimo de quien lo presenta.

• El guión literario de cada cortometraje con su respectivo título y• El guión literario de cada cortometraje con su respectivo título y

pseudónimo del participante.

• Los datos generales y de contacto del concursante(s) como son: nombre

completo, edad, institución educativa donde cursa sus estudios, domicilio,

teléfono y correo electrónico.

• En el caso de los participantes menores de edad, se deberá acompañar

carta de autorización del padre de familia o tutor, aprobando su

participación.



PREMIOS ETAPA ESTATAL 

1er. Lugar: 

$10,000.00 y reconocimiento.

2do. Lugar:

$6,000.00 y reconocimiento.

3er. Lugar:

$4,000.00 y reconocimiento.



EVALUACIÓN

• Creatividad 30% 

• Contenido 30%

• Impacto Social 30% 

• Calidad del video 10%



RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos serán recibidos a partir del lanzamiento de la convocatoria al

28 de agosto de 2015, en los siguientes lugares:

Culiacán:

Oficina de la Dirección de Contraloría Social, con domicilio en Av.Oficina de la Dirección de Contraloría Social, con domicilio en Av.

Insurgentes S/N, 1er. Piso, Palacio de Gobierno, col. Centro Sinaloa,

Culiacán, Sinaloa. C.P. 80129.

Los Mochis Ahome:

Módulo de Información, Unidad Administrativa, Marcial Ordóñez y

Allende s/n, planta baja ,Los Mochis, Ahome, Sinaloa. C. P. 81200.

Mazatlán:

Módulo de información en la Unidad Administrativa, planta baja, Río

Culiacán y Río Baluarte s/n Fraccionamiento Tellerías. Mazatlán,

Sinaloa. C. P. 82017.



RESULTADOS

Los resultados del concurso se darán a conocer el día 11 de 

septiembre del  2015 a través de: 

Para cualquier información sobre el concurso, estamos en la 

Dirección de Contraloría Social con Domicilio en Av. Insurgentes 

S/N, 1er. Piso, Palacio de Gobierno, Col. Centro Sinaloa, C.P. 

80129, Culiacán, Sinaloa



Logo 
sé honesto


