
El Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría 
de Prevención y Participación Ciudadana, CONAPO y el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes), la Secretaría de Desarrollo Social (INDESOL e IMJUVE), la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud (CNEGSR, CENSIA, CENSIDA y el INSP), el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Programa IMSS-
PROSPERA, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CONVOCAN al

¿Quiénes participan?

Podrán participar en equipos de 3 a 5 personas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 
19 años de edad que vivan en cualquier entidad federativa de la República Mexicana.

¿De qué trata?

Que niñas, niños, adolescentes y jóvenes diseñen propuestas de difusión integrales, desde su pers-
pectiva creativa e innovadora en temas para la prevención del embarazo en adolescentes e Infec-
ciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH y el VPH.



¿Cómo puedo participar?

Mediante la realización de una propuesta de difusión integral para la prevención del embarazo en 
adolescentes y la prevención de las ITS, incluyendo el VIH y el VPH, desde una perspectiva no vio-
lenta, y sin discriminación hacia las mujeres o cualquier otro grupo. En la propuesta deberás utilizar 
como herramientas de difusión alguna de las siguientes: 

 Ø Página de Facebook “fan page” 
 Ø Video
 Ø Infografía
 Ø Cápsulas de audio para radio
 Ø Comic o historieta
 Ø Dibujo  
 Ø Fotocartel 

¿Cuáles son las líneas temáticas?

 Ø Prevención del embarazo en adolescentes y prevención de ITS, incluyendo el VIH y VPH.
 Ø Promover los Derechos Sexuales y Reproductivos desde la igualdad, el respeto de la 

diversidad cultural y sexual. 
 Ø Promover el uso correcto de los métodos anticonceptivos en los Centros de Salud.
 Ø Sensibilizar a madres, padres, tutores, personal de salud, personal docente y cualquier 

persona interesada en temas de sexualidad, de derechos humanos y salud sexual y re-
productiva. 

 Ø Fortalecer la comunicación en las familias sobre temas de sexualidad. 
 Ø Promover la participación e inclusión de los hombres en la prevención del embarazo en 

adolescentes y prevención de ITS, incluyendo el VIH y VPH.
 Ø Promover un proyecto de vida dirigido a niñas, niños y adolescentes, alterno al embarazo.
 Ø Promover la no violencia contra las niñas y adolescentes en dos temas: Violencia de gé-

nero y matrimonios infantiles. 
 Ø Promover la inclusión y el respeto de niñas, niños y adolescentes con una orientación 

sexual distinta a la heterosexual. 
 Ø Tema libre en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA).

¿Cuáles son las categorías?

El concurso se clasifica en dos categorías: 
A. Personas de 10 a 14 años y B. Personas de 15 a 19 años



¿Cuáles serán los premios?

 Categoría A (11 a 14 años de edad) Montos

  1er. lugar $50,000.00
 2do. lugar $30,000.00
 3er. lugar $15,000.00
 4to. lugar $10,000.00

 Categoría B (15 a 19 años) Montos 

 1er. lugar $50,000.00
 2do. lugar $30,000.00
 3er. lugar $15,000.00
 4to. lugar $10,000.00

Nota: Se otorgarán 19 premios de 4to. lugar con un monto de 10 mil pesos por categoría y un 
diploma de reconocimiento.

¿En dónde puedo registrar mi equipo y la propuesta?

El equipo deberá nombrar a un representante quien podrá ingresar a la plataforma: http://aplicaciones.
inmujeres.gob.mx/e-concursoenapea en la cual realizará el registro, y subirá los documentos solicita-
dos de cada uno de las y los participantes en la base Décima Quinta de la Convocatoria, en cada uno 
de los apartados correspondientes. Al finalizar el proceso de registro y enviar toda la documentación,  
el sistema generará un folio.

¿Cuándo?

Del 6 de junio y hasta las 18:00 horas del 22 de julio de 2016.

Si tengo dudas, ¿A dónde puedo llamar?

Para obtener información o aclarar dudas sobre la presente Convocatoria, podrá comunicarse a los 
teléfonos 01800 0911 466 o (55) 5322 4200, extensiones 3405 y 3104, de lunes a jueves de 
9:00 a 18:00 y viernes de 09:00 a 14:00, o bien a los correos electrónicos:
aaguilar@inmujeres.gob.mx y asotoa@inmujeres.gob.mx. 

No olvides consultar la convocatoria completa en: www.gob.mx/inmujeres


