
CONVOCAN

Objetivo:

Etapa de Recepción:

Selección de Trabajos:

Transitorios:

Premiación: Entrega:

Bases:
El cuento debe ser original, puede estar basado en una historia familiar, personal o ficticia, donde se aborden acciones a favor 
de las niñas, niños y adolescentes, en los siguientes ámbitos: familia, escuela, tiempo libre y relación con amigas y amigos.

Formas de entrega:
• A mano (con bolígrafo color azul y letra legible a molde), 
• En computadora (en un archivo word, letra Arial, tamaño 12, orientación vertical e interlineado doble),
• Máquina de escribir. 

El título del cuento deberá estar relacionado con el contenido del texto. Podrán participar en dos categorías: 

� Categoría A. Niñas y niños entre los 6 y 11 años de edad. (Extensión mínima 1 y máximo 1.5 cuartillas o páginas).

� Categoría B. Adolescentes entre los 12 y 17 años de edad. (Extensión mínima 3 y máximo 6 cuartillas o páginas).

Las y los participantes deberán residir en el Estado de Guanajuato.

1.- Las y los participantes concursarán con un cuento inédito, que no haya sido publicado en 
algún medio impreso o digital, y debe estar firmado con pseudónimo; se debe evitar el plagio 
total y parcial de autorías de terceros, publicadas en cualquier medio.

2.- Los cuentos serán recibidos desde el día del lanzamiento de la presente convocatoria 
hasta el día 30 de octubre de 2022.

3.- Al cuento deberá anexarse una Ficha de identificación que indique: 

4.- Las propuestas digitales (escrita en formato pdf) pueden ser enviadas al correo electrónico: 
coordinacionplanetyouthgto@guanajuato.gob.mx, con el siguiente Asunto: 

Cuento infantil y el pseudónimo (escrito en letras mayúsculas).

Ejemplo:  Asunto: UN PASEO POR PÉNJAMO, por: ALMENDRITA.

Las propuestas impresas, elaboradas a máquina, computadora  o manuscrita deberán 
entregarse en un sobre cerrado al enlace Planet Youth de su municipio. Para conocer el dato 
de contacto del enlace municipal correspondiente, favor de comunicarse al teléfono 473 
7331853 de 8:00 a 16:00 horas. 

En el marco de la estrategia Planet Youth Guanajuato, el 
presente concurso tiene por objeto que las niñas, niños y 
adolescentes, expresen y dejen plasmado en un cuento, sus 
propuestas para transformar y crear un mejor entorno para 
vivir todas y todos.

Las y los participantes deberán escribir un cuento inédito que 
trate sobre cómo, con la participación de su comunidad, se 
puede crear un mejor futuro para niñas, niños y adolescentes, 
a fin de evitar las adicciones.

Para cada categoría:

Primer lugar.- Constancia y tarjeta de regalo con valor de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Segundo lugar.- Constancia y  tarjeta de regalo con valor de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

Tercer lugar.- Constancia y  tarjeta de regalo con valor de $1,500.00  (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

La decisión del jurado será inapelable. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos en definitiva por el Jurado 
Seleccionador.

Solo serán consideradas aquellas candidaturas que cumplan con los requisitos establecidos en 
la convocatoria. 

1.- Todos los trabajos recibidos serán evaluados por un comité externo a estas dependencias, conformado por una cuentista experta, una escritora y una niña, niño o jóven escritor, en lo 
sucesivo denominados en su conjunto como “Jurado Seleccionador” quienes serán las y los encargados de elegir al 1er, 2do y 3er lugar en ambas categorías. 

2.- El periodo de evaluación por parte del Jurado Seleccionador comprenderá del 3 al 14 de noviembre del año 2022.

3.- Los resultados se publicarán el día 22 de noviembre de 2022 en las páginas: www.salud.guanajuato.gob.mx, https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx  y redes sociales de la estrategia 
Planet Youth.

a participar en el primer Concurso Estatal de Cuento para crear un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato.

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Salud
en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC)

Para crear un mejor
futuro para las niñas,
niños y adolescentes.

Para mayor información, dirigirse a la
Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato;

473 73 31853 o la página www.salud.guanajuato.gob.mx y el correo electrónico: 
coordinacionplanetyouthgto@guanajuato.gob.mx. 

� Nombre completo del o la participante
� Pseudónimo utilizado.
� CURP en formato pdf del o la participante 
� Del padre, madre, tutor o cuidador (a):
    • Nombre completo • INE • Teléfono • Carta de consentimiento informado 
� Nombre de la colonia o comunidad y del municipio.

Las y los ganadores se reconocerán públicamente el día 1 de diciembre de 2022, en el “Día 
de la Prevención” en los centros educativos a los que pertenezcan las y los ganadores. 

Además, las y los ganadores en ambas categorías, tendrán la posibilidad de presentar su 
cuento en la edición 2023 de la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato (FENAL).

Los cuentos participantes formarán parte del acervo documental del ISAPEG e IEC y podrán 
ser utilizados por esta institución sin fines de lucro. El ISAPEG y el IEC podrán utilizar los 
cuentos en materiales de difusión y en exposiciones, entre otras aplicaciones. En todos los 
casos se incluirá el crédito del autor.
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