Concurso de

Diseño y Fotocartel

Las y los Jóvenes y el trabajo
¿Te gusta el diseño, la ilustración, el dibujo, la creatividad?
¿Te gusta la fotografía?
Te estamos buscando ¡Queremos conocer tu talento!
En el marco de la Alianza EMPLEO JOVEN, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) de la Secretaría de
Desarrollo Social, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional
del Trabajo, convocan al:

Concurso de

Diseño y Fotocartel
Las y los Jóvenes y el trabajo

Categoría A
Diseño de Serpientes y Escaleras: jóvenes, empleo y trabajo
Si eres de nacionalidad mexicana y tienes entre 15 y 29 años de edad, te invitamos a participar.
No importa tu ocupación, o si eres dibujante amateur o experto. El objetivo es ilustrar el tradicional juego de
Serpientes y Escaleras con información específica sobre las y los jóvenes y sus relaciones con el mundo laboral, que
permita dar a conocer las experiencias y retos a los cuales se enfrentan la población juvenil del país.
Para mayor información de la alianza, puedes visitar la siguiente liga:
https://drive.google.com/open?id=0B-lsiQgCODUTeGhtY1IzZE9oUjg
¡Tú ilustración será parte del esfuerzo para mostrar cuáles son
las principales inquietudes y retos de la población joven en relación con el mundo laboral!

1. BASES Y DOCUMENTOS
Realizar la solicitud en plataforma digital. La información proporcionada en el formulario de solicitud deberá ser
verídica y de resultar ganador se requerirá de documentación probatoria.
Envía tu solicitud y documentación a través de la plataforma: empleojovenserpientes.imjuventud.gob.mx
La estructura básica del juego la puedes descargar en el propio portal
Requisito

Documento

Ser miembro de Código Joven

Registrándose en www.gob.mx/imjuve

Tener la ciudadanía mexicana.

Identificación oficial que indique la nacionalidad 1MB.

Tener entre 15 y 29 años de edad al
cierre de esta convocatoria.

Acta o registro de nacimiento que indique la fecha de nacimiento
1 MB.

Presentar una propuesta de ilustración
y diseño del juego, realizado por la
persona postulante.

Enviar tu propuesta inédita y terminada. La propuesta debe ser
enviada en formato PDF y las medidas de la misma deben ser doble
carta (43.2 x 27.9 cm. / 11 x 17”) / Tamaño máximo 15 MB

Envía los documentos en PDF a través de la plataforma indicada.
2. LINEAMIENTOS DE LA ILUSTRACIÓN
Tu ilustración debé basarse en las situaciones del archivo excel que se encuentra en la siguiente liga:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z6Z3V_V2IIiW1Ej3tjF8fJIyHkwnsM63gfKmsYvzVkw/edit?usp=sharing
La autoría debe ser original y única, no se aceptan ilustraciones realizados en colaboración con alguien más.
Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• La ilustración deberá ser a color.
• Deberá entregarse en formato digital.
• Todos los recursos gráficos serán elección del autor e inéditos.
Se valorará la imaginación y creatividad. Se descalificará cualquier candidato que no cumpla con estas
características o se descubra plagio.
Al registrarse, las personas concursantes aceptan que el Imjuve pueda hacer uso libre del material para fines de
difusión y promoción, dando el crédito correspondiente a los autores.
3. PREMIO
Primer lugar. Se otorgarán $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), un reconocimiento de parte del
Instituto Mexicano de la Juventud y la reproducción del juego para fines de difusión.

Segundo lugar. Se otorgarán $25,000.00 (veinte y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y un reconocimiento de parte
del Instituto Mexicano de la Juventud.
Tercer lugar. Se otorgarán $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) y un reconocimiento de parte del
Instituto Mexicano de la Juventud.
Categoría B: Fotocartel
No importa tu ocupación, o si eres fotógrafo amateur o profesional. El objetivo es representar a través de un
fotocartel, la realidad que viven las y los jóvenes con relación al trabajo en México.
La Alianza EMPLEO JOVEN reconoce las trayectorias laborales de la población joven en tres procesos. Por lo que el
concurso tendrá tres componentes:
Vinculación
escuela-trabajo

Emprendimiento

La estrategia
identifica tres
procesos (dinámicos y
multidireccionales)
sobre los que se
sostienen las
trayectorias laborales
de los jóvenes en el
tiempo.

Pr

Inserción,
reinserción y
permanencia

o ce s os

Componentes:
1. Vinculación escuela-trabajo: Este proceso tiene que ver con las interacciones que existen entre el mundo de
la escuela y el del trabajo, entendiendo que, en la vida, las personas viven en constante tránsito entre ambos
mundos y en ambas direcciones. Van a la escuela para recibir conocimientos, formación, diplomas,
certificaciones, y todo tipo de herramientas que luego ponen en práctica y utilizan para encontrar prácticas
profesionales, empleos o para crear proyectos con mejores oportunidades. Desde el mundo del trabajo,
también hay quienes regresan o continúan estrechamente vinculados con el mundo escolar para fortalecer u
obtener nuevos aprendizajes, recibir otras certificaciones o incluso crear nuevos conocimientos.
2. Inserción, reinserción y permanencia en el trabajo: Este proceso habla sobre las problemáticas que se
suscitan entre las personas y las organizaciones para encontrar actividades remuneradas que les permitan
solventar su vida, desde el primer empleo y todos los subsecuentes hasta los trabajos no regulados. Aquí se
torna relevante bajo qué condiciones se establecen los acuerdos laborales, formales o informales, qué valoran
los empleadores, cómo se calculan las remuneraciones, cuáles son las condiciones, las prestaciones, y que
mecanismos fortalecen o debilitan la permanencia de las personas en estas actividades.
3. Emprendimiento: Este proceso recoge las problemáticas relacionadas con el proceso de identificar,
desarrollar y dar vida a las ideas de las personas relacionadas con proyectos productivos que formen parte de
sus trayectorias laborales. Esto engloba actividades desde el autoempleo hasta la creación formal de
empresas, pasando por todo tipo de proyectos que realicen las personas y las condiciones necesarias para que
los logren concretar o situaciones que los orillen a realizarlas.

El concurso juzgará tu capacidad para retratar a las y los jóvenes en uno o varios de estos procesos y sensibilizar
al país sobre las problemáticas particulares a las que se enfrentan día con día. Por lo el mensaje del fotocartel es
parte fundamental en este concurso.
1. BASES Y DOCUMENTOS
Realizar la solicitud en plataforma digital. La información proporcionada en el formulario de solicitud deberá ser
verídica y de resultar ganador se requerirá de documentación probatoria.
Envía tu solicitud y documentación a través de la plataforma: empleojovenfoto.imjuventud.gob.mx
Requisito

Documento

Ser miembro de Código Joven

Registrándose en www.gob.mx/imjuve

Tener la ciudadanía mexicana.

Identificación oficial que indique la nacionalidad.

Tener entre 15 y 29 años de edad al
cierre de esta convocatoria.

Acta o registro de nacimiento que indique la fecha de nacimiento.

Presentar
como
mínimo
por
participante un fotocartel inédito y
original para uno de los componentes
de EMPLEO JOVEN y como máximo tres
fotocarteles, una para cada uno de los
componentes.

Fotocartel inédito y original, (tamaño 50 x 70 cm). La foto junto
con un mensaje breve, idea o propuesta específica sobre alguno de
los componentes de la Alianza EMPLEO JOVEN.

2. LINEAMIENTOS DEL FOTOCARTEL
La autoría debe ser original y única, no se aceptan fotografías realizados en colaboración con alguien más.
Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• El fotocartel debe ser realizado en técnicas blanco y negro o color, sin haber sido alteradas mediante collage,
fotomontaje o ilustración digital.
• El fotocartel debe ser de calidad adecuada (mínimo 600 dpi) para su difusión y reproducción con un tamaño
máximo de 10 megabytes y entregarse en formato digital.
• Al enviar o entregar sus fotocarteles, las personas que participen en el presente concurso manifiestan su
conformidad para ceder los derechos de autor correspondientes al Instituto Mexicano de la Juventud para que
las fotografías sean publicadas y difundidas, sin fines de lucro, por cualquier medio electrónico o impreso. En
dicho sentido, las personas participantes manifiestan, bajo protesta de decir verdad, ser titulares de los
derechos de los fotocarteles que entregan y ceden a dicho Instituto, a título gratuito, los derechos sobre éstas
para que utilice con su crédito de autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier medio electrónico
o impreso”.
• Todos los fotocarteles enviados para participar en el presente concurso serán exhibidas por el Instituto
Mexicano de la Juventud a través de diferentes medios electrónicos e impresos y permanecerán en el acervo
de dicha Institución.

Se valorará la imaginación y creatividad. La propuesta de la fotografía es un trabajo individual, responsabilidad de
su autor y deberán ser originales e inéditas, así también los mensajes o propuestas que acompañen la foto. Se
descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.
3. PREMIO
ÚNICO. Se premiarán tres fotocarteles, uno por cada componente, con $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
M.N.) cada uno, un reconocimiento de parte del Instituto Mexicano de la Juventud y difusión en eventos públicos
del instituto.
COMITÉS DE SELECCIÓN
• El Imjuve designará dos Comités de Selección, uno para cada categoría de la presente convocatoria.
• Los Comités de Selección determinarán la metodología de dictaminación.
• La decisión de los Comités de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta
convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección.
• Entre los criterios para la selección de la mejor ilustración y fotocartel se tomarán en cuenta los siguientes
elementos:
a. Originalidad en la propuesta gráfica y de composición.
b. Creatividad y composición artística en el formato.
c. Se evaluará la concordancia de las ilustraciones y el fotocartel con los temas descritos.
d. Se calificará la congruencia con el objetivo general de la presente Convocatoria.
CALENDARIO GENERAL

ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

1 de noviembre de 2016

Apertura de la plataforma para recibir propuestas y registros

3 de noviembre de 2016

Cierre de la convocatoria

15 de noviembre de 2016, a las 18:00 hrs.
(Hora del Centro, Ciudad de México)

Publicación de resultados de la modalidad en las páginas:
• www.gob.mx/imjuve
• y a través de cuenta de twitter del IMJUVE @ImjuveMx

18 de noviembre de 2016.

Más información en:
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1329
Página web: www.gob.mx/imjuve
enatej@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470
México, D.F. 1 de noviembre de 2016.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

“Los datos personales contenidos en los Sistemas de Información recabados por este Organismo Descentralizado en el ejercicio
de sus funciones, serán protegidos de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, por lo que no podrán ser difundidos, distribuidos, o comercializados, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso por escrito del titular; con excepción de lo señalado en el artículo 22 de la misma ley, de igual
manera se informa que los datos personales serán salvaguardados con base en lo establecido en los Lineamientos de Protección
de Datos Personales, Capítulo III; Del Tratamiento exacto, adecuado, pertinente y no excesivo, esto con base en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los datos personales recabados en la convocatoria del Concurso Diseño y Fotocartel “Las y los jóvenes y el trabajo”, se utilizarán
con el fin de contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria, así como para la identificación de las
características sociodemográficas de las y los participantes de nuestra convocatorias, con la finalidad de mejorar los servicios
que otorga el Instituto y el envío de información relevante sobre el estado que guarda la convocatoria”.

www.gob.mx/sedesol

www.gob.mx/imjuve

