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CONVOCATORIA
El gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Salud y
la Secretaría de Educación Pública, convoca a estudiantes de educación
secundaria, media superior y superior a participar en el Primer concurso
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Objetivo:
Promover el autocuidado de la salud desde casa, fortaleciendo hábitos
saludables en las familias hidalguenses, sobre las medidas preventivas

Yo

Bases
Participantes:
1. Podrán participar las y los adolescentes de escuelas públicas y privadas del estado de Hidalgo,
• Categoría A. Primero, segundo y tercer grado de educación secundaria, mayores de 13 años.
• Categoría B. Primero a sexto semestre de educación media superior.
• Categoría C. Alumnos inscritos en educación superior.
Deberán registrarse en la siguiente liga: https://forms.gle/QR6s2egBiDjqdUvQ7 ; y
2. Enviar su video vía correo electrónico junto con los siguientes datos:
• Breve descripción del video (TikTok).
• Enlace electrónico del video.
• Nombre completo del participante.
• Teléfono.
• Edad (13 años en adelante).
• Correo electrónico del participante o del padre/madre/tutor.
• Nombre completo de la escuela y grado al que está inscrito.
• Localidad y municipio de residencia.
• Autorización escrita de la madre, padre o tutor.
a) Video:
Deberá producirse en la aplicación de TikTok, ser inédito, con una duración máxima de 60 segundos
y etiquetarlo con los siguientes hashtags #ProtégeteSalvaTuVida #OperativoEscudo #SaludHidalgo y
#EducaciónHidalgo.
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b) Tema:
correcto del cubreboca, etiqueta respiratoria, técnica correcta del lavado de manos, sana distancia,
c) Fechas:
1. El periodo de recepción de los videos comenzará a partir de las 08:00 horas del lunes 19 de octubre
y concluirá a las 22:00 horas del viernes 6 de noviembre del presente año.
2. Los videos deberán enviarse al correo electrónico promosalud.sp@gmail.com.
d) Evaluación:
Se conformará un jurado integrado por expertos de ambas instituciones que evaluará los videos
recibidos, tomando en cuenta las siguientes características:
• Originalidad;
• Creatividad;
• Capacidad de comunicación e interpretación;
• Representatividad del tema; y
• Duración.
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y esta será irrevocable. Una vez
hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases.
e) Resultados:
Secretarías de Salud y Educación Pública del estado de Hidalgo, el lunes 16 de noviembre de 2020.
Los videos premiados quedarán en resguardo de la SEPH reservándose el derecho de publicación, y
siempre mencionando al autor/a.
1. No apegarse a las bases de esta convocatoria.
2. No mandar correcta y completamente sus datos.
3. No enviar el video y sus datos en tiempo y forma.
4. Contenido con lenguaje o señas inadecuadas o que inciten a la violencia o discriminación.
g) Premios:
Se otorgará un premio por categoría y un reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría
y constancias de participación a los concursantes; asimismo, los videos ganadores serán utilizados
para la difusión como parte de los materiales de la SSH y SEPH.
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Para más información:
Promoción de la Salud:
Teléfono: 771 719 4500
Correo electrónico: promosalud.sp@gmail.com
Secretaría de Salud
Subsecretaría de Salud Pública
Dirección de Relaciones Sectoriales en Salud Pública
Educación Secundaria:
Teléfono: 771 187 9352
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Fortalecimiento Educativo
Subdirección de Educación Artística y Servicios Culturales
Educación Media Superior y Superior:
Teléfono: 771 717 2510 ext. 4720 y 4725
Secretaria de Educación Pública
Dirección General de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Superior
Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional
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