
Convocatoria
Con fundamento en los artículos 3, numeral 1, y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 y 41, 
fracción V, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, numeral 3, y 50 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 15; 16; 20, párrafo primero, fracciones I y VIII; 21; 25, 
párrafo primero; 35, fracciones I y XXXIX; 36; 37; 42; 43, fracción IV; 47, fracciones II y III; 75, fracciones IV, 
VI y VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; el Consejo General 
del Instituto Electoral del Distrito Federal con el propósito de coadyuvar a la divulgación de la cultura 
democrática, a través de la generación de espacios para la puesta en práctica de ideas, reflexiones y 
aportaciones en torno a la participación ciudadana y los temas que le son afines

TE CONVOCA AL

11o CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE CUENTO 
¿Siempre has querido decir algo acerca de la Ciudad de México y no sabes cómo? 

¡Puedes hacerlo ahora! con las siguientes 

BASES

1. Participantes

Podrás participar en el 11º Concurso Infantil y Juvenil de Cuento si tienes entre 9 y 17 años de 
edad (cumplidos al 31 de julio de 2017) y quieres decir algo acerca de la Ciudad de México.

2. Categorías 

Categoría 1: para niñas y niños de 9 a 11 años
Categoría 2: para niñas y niños de 12 a 14 años
Categoría 3: para jóvenes de 15 a 17 años

3. Temática del cuento

El cuento que entregues deberás escribirlo tú y no debe haberse publicado o editado anterior-
mente. Escríbelo pensando en lo siguiente: imagina que alguien, tal vez tú, tiene la oportunidad 
de resolver un problema de la Ciudad de México; entonces puedes utilizar estas ideas para es-
cribir tu cuento: “¿Cuál sería ese problema? ¿Qué pasaría en el intento por solucionarlo? ¿Cómo 
se resolvería? ¿Quiénes serían los personajes?”

Recuerda que el cuento se compone de tres partes: introducción o planteamiento, desarrollo o 
nudo y desenlace o final. 

4. Extensión del cuento

La extensión máxima para cada una de las categorías será la siguiente:

Categoría 1: 6 páginas (cuartillas)
Categoría 2: 9 páginas (cuartillas)
Categoría 3: 12 páginas (cuartillas)

El cuento puede ser escrito a mano, a máquina o en computadora, en papel tamaño carta y 
engrapado (no engargolado). No lo firmes con tu nombre verdadero, usa un seudónimo (nom-
bre inventado). Podrás inscribir hasta tres cuentos. 

5. Entrega del cuento y documentos 

a) Si quieres inscribirte de manera presencial 

Coloca dentro de un sobre:

1. Cuento original y tres copias. 
2. Formato de inscripción que te proporcionarán al momento de realizar tu inscripción.
3. Copia de una identificación tuya (no indispensable).
4. Copia de alguna identificación oficial de tu mamá, papá, tutora o tutor (credencial para 

votar, pasaporte o cédula profesional).
5. Carta de la cesión de derechos de la(s) obra(s) firmada por tu mamá, papá, tutora o tutor (te 

proporcionarán el formato en la oficina en la que te registres).
6. Formato de protección de datos personales que te proporcionarán al momento de realizar 

tu inscripción.
7. Hoja con datos generales: 

a) El título de tu cuento
b) El seudónimo que elegiste
c) Tu nombre verdadero
d) Tu edad
e) La dirección completa de tu casa
f) El correo electrónico de tu mamá, papá, tutor o tutora, además de tu correo electrónico. 

Mediante los dos correos nos estaremos comunicando.
g) El nombre completo de tu mamá, papá, tutora o tutor
h) El número de teléfono de tu casa y el número del teléfono celular de tu mamá, papá, 

tutora o tutor

Afuera del sobre escribirás otra vez tu seudónimo y el título del cuento (o cuentos). 

Tu cuento no te será devuelto, aun si no ganas. 

Los cuentos se recibirán del 1 de junio al 31 de julio de 2017, de lunes a viernes, en el horario de 
9:00 a 17:30 horas, en las oficinas centrales del Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicadas 
en la calle Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, delegación Tlalpan, c. p. 14386, Ciudad 
de México. 

También puedes entregar tu cuento o cuentos en alguna de las 40 oficinas distritales del Ins-
tituto. Para conocer el domicilio de éstas y solicitar más información, se sugiere que llames al 
teléfono 54 83 38 00, extensiones 4236, 4269 y 4270 o consultes la página electrónica www.
iedf.org.mx

b) Si quieres inscribirte vía internet

Deberás enviar en formato pdf un archivo por cada documento de la siguiente lista:

1. Cuento original
2. Copia de una identificación tuya (no indispensable)
3. Copia de alguna identificación oficial de tu mamá, papá, tutora o tutor (credencial para 

votar, pasaporte o cédula profesional)
4. Carta de la cesión de derechos de la(s) obra(s) firmada por tu mamá, papá, tutora o tutor. 

La podrás descargar en la página de internet www.iedf.org.mx 
5. Formato de protección de datos personales, el cual podrás descargar en la página de Inter-

net www.iedf.org.mx
6. Hoja con datos generales: 

a) El título de tu cuento
b) El seudónimo que elegiste
c) Tu nombre verdadero
d) Tu edad
e) La dirección completa de tu casa
f) El correo electrónico de tu mamá, papá, tutor o tutora, además de tu correo electrónico. 

Mediante los dos correos nos estaremos comunicando.
g) El nombre completo de tu mamá, papá, tutora o tutor
h) El número de teléfono de tu casa y el número del teléfono celular de tu mamá, papá, 

tutora o tutor

Los archivos los deberás enviar al correo electrónico concursos@iedf.org.mx En el asunto escribirás 
el nombre del cuento y tu seudónimo. Recibirás un correo donde se te informará si te falta algún 
requisito para que lo envíes de inmediato, o bien si tienes tu registro de inscripción completo.

6. Cesión de derechos

Tu mamá, papá, tutora o tutor deberá entregar una carta firmada, bajo protesta de decir ver-
dad, en la que manifieste que el cuento que escribiste es una obra original, no publicada antes, 
y que es de tu autoría intelectual. Con esta carta se autoriza al Instituto Electoral del Distrito 
Federal (iedf) a utilizar libre y gratuitamente el contenido total o parcial de tu obra para ser im-
preso en libro o en versión electrónica, gráfica, plástica, audiovisual, fotográfica u otro medio 
similar. Esta publicación atenderá siempre al cumplimiento de los fines institucionales del iedf en 
materia de divulgación de la cultura democrática y educación cívica, y dará el crédito autoral 
correspondiente.

7. Dictamen de los cuentos ganadores

Para decidir los cuentos ganadores del primero, el segundo y el tercer lugar de cada catego-
ría, la Comisión de Educación Cívica y Capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal 
designará un jurado calificador a partir de una propuesta que realice la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica.

Las hijas e hijos del personal que labora en el iedf no podrán participar en este concurso. 

El jurado puede decidir que nadie ganó en una categoría, si es que los cuentos no cumplen con 
todos los requisitos. También puede otorgar menciones especiales si lo considera pertinente.

Las decisiones del jurado serán inapelables.

8. Publicación de los resultados

Los resultados del concurso se publicarán la segunda quincena de septiembre en la página 
electrónica www.iedf.org.mx

9. Publicación y edición de las obras ganadoras

Se publicarán los cuentos ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría.

10. Premios

Los premios para los tres primeros lugares de cada categoría serán:

El primer lugar de cada categoría recibirá un diploma y una tableta electrónica de 9.7 pulga-
das de 128 GB de almacenamiento (WI-FI) y sistema operativo iOS 10 (características equiva-
lentes o superiores).

El segundo lugar de cada categoría recibirá un diploma y una tableta electrónica de 7.9 pul-
gadas de 128 GB de almacenamiento (WI-FI) y sistema operativo iOS 10 (características equi-
valentes o superiores).

El tercer lugar de cada categoría recibirá un diploma y un reproductor de audio MP3 Multi-
Touch, de 64 GB con sistema operativo iOS 10 (o superior).

11. Casos no previstos

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos, conforme a sus atribuciones, por el 
Consejo General, la Comisión de Educación Cívica y Capacitación y la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica del iedf.


