
La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 
a través de la Subdirección de Servicios Sociales y Culturales, 

tiene el honor de invitarle a participar en el:

CONCURSO NACIONAL DE
LITERATURA 2016

Con el objetivo de fomentar el ejercicio de la creación literaria entre la población 
derechohabiente del ISSSTE, la Subdirección de Servicios Sociales y Culturales convoca a 
todos los interesados a participar en alguno de los géneros: Poesía, Narrativa y Ensayo 
Literario, bajo las siguientes:

Bases de participación
Podrán participar todos los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado con a�liación al ISSSTE vigente, que sean 
mayores de 25 años de edad y que vivan dentro del territorio Nacional.

I. Los trabajos deberán ser inéditos, de ninguna manera se aceptarán trabajos 
que estén en proceso de impresión, ni participando en algún otro certamen 
literario.

II. Los trabajos con los géneros literarios que se incluyen en la presente convocatoria 
(Poesía, Narrativa y Ensayo Literario), deberán tener una extensión mínima de 
2 cuartillas y un máximo de 20 cuartillas por una sola cara, escritas en formato 
Word, letra tipo Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, foliados desde la primera 
cuartilla.

III. Las postulaciones se recibirán exclusivamente en los correos electrónicos: 
b.robles@issste.gob.mx, interfazliteratura@gmail.com, eventosespeciales@issste.gob.mx, 

 y  deberán incluir los siguientes documentos; a) copia de credencial de elector; 
b) copia del documento que acredite su a�liación vigente como derechohabiente 
del ISSSTE (comprobante de pago, credencial de trabajo, de pensionado y/o 
jubilado); c) datos de localización (teléfono, dirección postal, electrónica, @twitter, 
facebook); d) carta compromiso de participación aceptando estas bases y 
especi�cando que el material enviado es de su autoría.

IV. Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y el plazo para 
recepción termina el 31 de agosto de 2016. No se aceptarán propuestas 
después de esta fecha.

V. El premio será de $10,000.00 (Diez mil pesos MN) para el primer lugar, 
$7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 MN) para el segundo lugar y 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/1000 MN) para el tercer lugar.

VI. El fallo de los trabajos y la conformación del Jurado se dará a conocer el lunes 
26 de septiembre de 2016, a través del portal de internet del Instituto:

 www.gob.mx/issste
por correo electrónico y teléfono a los seleccionados.

VII. La ceremonia de premiación será el martes 18 de octubre en el Foro José Solé  
 a las 17:00 horas, ubicado en la calle de San Fernando núm.15, deleg. Tlalpan,  
 dentro de las instalaciones de la Delegación Regional Sur del ISSSTE.

VIII. Cualquier interpretación sobre las presentes bases será resuelta por los organizadores.

 
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
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