
 

El Gobierno del Estado de Veracruz, 
la Secretaría de Educación y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
A través de la 

Delegación Veracruz 
 
Con el objetivo de sensibilizar a la población veracruzana sobre la situación de las familias que viven en pobreza 
extrema y de las acciones en las que todos podemos participar para ayudar a disminuir sus carencias. Así como 
propósito: propiciar el interés y el análisis del tema de las personas que viven en pobreza extrema entre jóvenes 
veracruzanos; conocer a través de la expresión literaria, las ideas en torno a las posibles soluciones que tienen estas 
situaciones de nuestro Estado y País. 
 

C O N V O C A 
 
A todos los alumnos del nivel medio superior a participar en el “Primer Concurso Juvenil de Cuento “Veracruz SIN 
HAMBRE”, bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA: Tema del concurso 
El tema del concurso es la disminución  de la pobreza 
extrema en nuestro estado: Los cuentos deberán 
reflejar alguna de las siguientes situaciones: 
 
1. La situación que viven las personas cuya 

alimentación y condiciones de vida son 
precarias. 

2. Las acciones o situaciones positivas que 
permiten mejorar la calidad de vida de estas 
personas. 

 
SEGUNDA: De los participantes 
1. Podrán participar todos los jóvenes veracruzanos 

cuyas edades sean entre 15 y 18 años y que 
pertenezcan a cualquiera de los planteles 
pertenecientes a la Secretaría de Educación de 
Veracruz. 

2. Podrán participar de manera individual o por 
equipo (con un máximo de 3 integrantes). 

3. Será el director del plantel el encargado de 
inscribir a los participantes. 

4. La inscripción de los participantes será en el 
correo electrónico: cuentobachilleratover@ 
yahoo.com.mx a partir de la emisión de la 
presente convocatoria a partir del día 30 de mayo 
del 2014. 

5. Los participantes recibirán un correo en 
respuesta confirmando la correcta recepción del 
documento. 

 
TERCERA: Las Categorías 
Se contempla una categoría: 
 
a) 15 a 18 años 

 
CUARTA: Características 
Los cuentos deberán ser inéditos y con una extensión 
de dos cuartillas como mínimo y cinco cuartillas 

como máximo, con 1.5 de interlineado, letra Arial, 
tamaño 12 pts., en procesador de texto Word, con 
los siguientes datos obligatorios: título del cuento, 
nombre completo, edad, teléfono, correo electrónico 
(en caso de tener), dirección completa, nombre del 
plantel, contacto del padre, madre o tutor 
(opcional). No se devolverán los trabajos originales. 
Los datos personales recabados serán protegidos. 
 
QUINTA: Recepción de los trabajos Los cuentos 
deberán ser enviados a partir de la fecha de emisión 
de la convocatoria y hasta el día 20 de junio del 
presente, como documento en archivo adjunto en 
formato Word al correo: 
cuentobachilleratover@yahoo.com.mx 
 
En caso de no contar con equipo de cómputo o 
correo electrónico, los cuentos podrán ser enviados 
por servicio postal, mensajería, o entregados en 
versión impresa dentro de un sobre cerrado en la 
oficina de la Coordinación de la Reforma Educativa, 
de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la 
Secretaría de Educación, en la Av. Maestros 
Veracruzanos #71 tercer piso, colonia Pomona, C.P. 
91040, teléfono 8174225, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. con horario de recepción en días hábiles de 
9:00 a 18:00 horas. 
 
Para aquellos trabajos enviados por mensajería y que 
se reciban con fecha posterior a la indicada en la 
convocatoria, se considerará la fecha que indique el 
sello de salida del documento. 
 
SEXTA: Del Jurado calificador 
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado 
por especialistas en literatura y en el tema de 
combate a la pobreza, designados por la delegación 
federal en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo 
Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo 



 

Se tomarán los criterios de originalidad y creatividad, 
coherencia del texto, apego al tema y sensibilidad en  

el desarrollo del tema. 

 
SÉPTIMA: De la premiación 
Se premiará a los mejores trabajos de cada categoría:  
 
1er lugar: 1 computadora personal y libros 
2° lugar: 1 tableta digital y libros 
3er lugar: 1 cámara fotográfica y libros 
 
Además, todos los cuentos ganadores serán incluidos 
en una antología de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
 
El fallo del jurado calificador será inapelable y dado a 
conocer el día 3 de julio del año en curso   en el sitio 
internet de la Delegación que sustenta esta 
convocatoria. 
 
OCTAVA: de la coordinación del concurso 
Los derechos de los trabajos que se presenten al 
concurso seguirán siendo de los autores. Sin 
embargo, la Delegación podrá reproducirlos total o 
parcialmente sin fines de lucro por aquellos medios 
que juzgue pertinentes. 
 

En tal caso, la Delegación se obligará a otorgar el 
debido crédito a los autores y citar como fuente: 
Concurso Juvenil de Cuento “Veracruz SIN HAMBRE”. 
 
La inscripción al concurso implica la aceptación de las 
presentes bases. 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el jurado calificador. 
 
Corresponde a la Coordinación de la Reforma 
Educativa de Subsecretaría de Desarrollo Educativo, 
la coordinación del concurso, por lo que, lo no 
previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por esta instancia. 
 

Para cualquier informe acudir a la Coordinación de la 
Reforma Educativa de Subsecretaría de Desarrollo 
Educativo, Av. Maestros Veracruzanos #71 tercer 
piso, colonia Pomona, C.P. 91040, teléfono 8174225 
y al correo cuentobachilleratover@yahoo.com.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 30 de mayo de 2014 
 
  
 
 


