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Convocatoria 
“MI VISIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 

1.-Coordinación Responsables Estatales de Salud Sexual y Reproductiva, en conjunto con 
los responsables estatales del Programa de Fomento a la Salud. 

2.- Plataforma de 
difusión Página web del CNEGySR, Página web de la DGETI 

3.- Objetivo 
Fomentar la participación de la comunidad escolar de la DGETI mediante 
expresiones artísticas, acerca de su opinión, vivencias, dudas y expectativas 
sobre el embarazo en adolescentes y violencia sexual. 

4.- Descripción 

Esta actividad se realizará de la siguiente manera 
 
Dirigido a población adolescente del sistema escolarizado de la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. Queda a 
consideración de cada entidad federativa la participación de los planteles 
incorporados. 
 
Las y los adolescentes podrán participar de la siguiente manera: 
 
Las/los adolescentes, elegirán uno de los siguientes temas: 

• Cómo prevenir un embarazo no planeado 
• Mi proyecto de vida desde la adolescencia 
• Un embarazo no siempre es por “no cuidarse”, qué pasa con los 

embarazos producto de una violación 
• Sobre abuso sexual; Causas, consecuencias, prevención y denuncia. 

Elegir una modalidad para expresarse: 
• Un video corto de 30 seg. en la aplicación Tik tok 
• Un cartel (puede ser a computadora o una foto de uno creado a 

mano) sin importar las dimensiones o tamaño. 
• Un Meme (formato electrónico) 

Cada trabajo deberá contener los siguientes datos: 
• Nombre completo, plantel, especialidad, entidad federativa, edad, 

sexo y correo electrónico. 

Se sugiere flexibilidad debido a que la disponibilidad de recursos es 
distinta en cada estudiante. 
 
¿Cómo se elegirá?  
Se llevarán a cabo en 3 etapas. 
 

• Etapa Local: del 9 al 13 de noviembre. Se seleccionarán 3 trabajos 
por plantel, uno de cada modalidad. 

• Etapa Estatal: del 16 al 20 de noviembre. Se seleccionarán 3 trabajos 
a nivel estado,  uno de cada modalidad 
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• Etapa Nacional: del 23 al 27 de noviembre. Se seleccionarán los 10 
mejores trabajos a nivel nacional, y se realizará una ceremonia 
virtual de reconocimiento a los trabajos seleccionados. 

Criterios evaluación: 
• Estructura, originalidad, mensaje, creatividad y temática de los 

trabajos. Se anexa rúbrica. 
• Se seleccionará 1 trabajo por modalidad. 

Consideraciones: 
 

a) La evaluación de los trabajos estará a cargo del Comité de 
Selección que será integrado por el Responsable de FOMALASA en 
plantel y/o estado (dependiendo si la selección es local o estatal), 
un integrante de los servicios de salud amigables, dos jóvenes 
(hombre y mujer) que hayan participado en el concurso realizado 
por el Centro Nacional de Equidad Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) durante el mes de septiembre 2020 

b) La metodología y criterios para el dictamen serán propuestos por el 
Comité de Selección.  

c) La decisión del Comité de Selección será inapelable. 
d) Los casos no considerados dentro de esta convocatoria serán 

resueltos a criterio y consideración del Comité de Selección. 
e) Queda a consideración del Comité de Selección los trabajos que 

sean acreedores a una mención honorifica por parte de la entidad 
federativa. 

f) Para la etapa nacional, las propuestas serán recibidas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 27 de 
Noviembre de 2020 en el correo: 
fomentoalasalud@uemstis.sems.gob.mx 

g) Todos los trabajos que se reciban podrán ser editados y utilizados, 
sin fines de lucro, por el CNEGySR y la DGETI 

h) Es importante mencionar que la información contenida en el Meme, 
cartel o video sea clara, relacionada con el tema y se aborde de 
forma completa para que el mensaje preventivo dé los resultados 
esperados, por lo cual, el lenguaje empleado deberá ser agradable y 
no ofensivo (evitar lenguaje soez). 

 
Los resultados del concurso se darán a conocer el 01 de diciembre del 
2020; y se hará una mención especial, el Día Mundial de la Lucha contra 
el SIDA.  

5.- Temporalidad A partir de la fecha de publicación y hasta el 27 de Noviembre de 2020. 

6.- Evidencias Archivos y documentos enviados por responsables FOMALASA y las/los 
adolescentes. 

 


