
 CONTRA LA CORRUPCIÓN
90 SEGUNDOS

La   Auditoría   Superior  del   Estado de Chiapas, en el marco de su XVIII Aniversario, 
convoca a la   Primera  Edición   del    Concurso   de   Video, con el  objetivo  de  

fomentar la cultura cinematográfica a la par de estimular la creatividad de las y los 
adolescentes y jóvenes chiapanecos.

PARTICIPANTES:
Podrán participar en equipos de 1 a 4 integrantes. 

ASPECTOS RELEVANTES:
La inscripción es totalmente gratuita, las obras presentadas deberán reflejar la percepción u 

opinión del concursante sobre la importancia del Combate a la Corrupción.

CRITERIOS TECNICOS:
El video deberá ser en formato mp4 , video grabado con celular o videocámara profesional, la duración 
deberá ser entre 60 segundos como mínimo y 90 segundos como máximo, con la iluminación 

adecuada y con el audio entendible. 
No se permitirán canciones o grabaciones que no cuenten con autorización de los autores. 

El vídeo debe tener una introducción en el siguiente esquema: presentación del o los 
participantes y mostrar de manera creativa el tema sobre la corrupción. 

JURADO:
El jurado calificador estará compuesto por profesionales en la materia, provenientes del 

sector educativo, gobierno y social, quienes calificarán la calidad conceptual y técnica 
de las  obras, así como la creatividad, contenido e impacto social.

TRANSITORIOS:
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas, se comunicará con los ganadores 

a fin de agendar el lugar, forma, fecha y hora de entrega de la premiación.
Cualquier caso o situación no prevista en la presente convocatoria será 

resuelta por el jurado. El fallo del jurado será inapelable.
Las obras no deben contener ningún tipo de material que pueda 

constituir o respaldar conductas que puedan considerarse delitos, 
impliquen responsabilidad civil o violen legislación alguna.

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de las obras será a partir de la publicación 

de la presente convocatoria hasta el día 11 de octubre 
del 2019, todas aquellas obras que no cumplan con 

los requisitos marcados serán automáticamente 
descalificadas.

PREMIOS:
Se premiarán a los tres primeros 
lugares y se dará reconocimiento 

institucional a todos los 
participantes. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
 

Marcar al número telefónico (961) 3 46 85 20, ext. 1255 o 
1126, de la Auditoría Superior del Estado, ubicada 

en el Libramiento Norte Poniente No. 476 Fraccionamiento 
Santa Clara C.P. 29014, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

RECEPCION:
La recepción de las 
obras será en las 
instalaciones de la ASE, 
en horario de 09:00 a 18:00 
horas, de la siguiente forma:

     Personal: en estuche con su 
respectiva carátula, con dos copias 
en formato DVD, copia de credencial 
de elector, una breve reseña del video, 
incluirlos dentro de  un sobre sellado que 
deberá firmarse con un seudónimo.
Los menores de edad deberán de adjuntar el 
permiso escrito y firmado por sus tutores.

1º Lugar $10,000.00
2º Lugar $6,000.00
3º Lugar $4,000.00


