


CONCURSO

Convocado por la Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación (CPCE-F) y la Secretaría de la Función Pública del

Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de los

estados, incluyendo el de Sonora.

Tiene por objetivo brindar un

espacio de expresión que

promueva la participación

activa de los jóvenes sobre la

cultura de la trasparencia y la

rendición de cuentas como

mecanismos del combate a la

corrupción.

Se encuentra en su décimo sexta edición.



BASES

 Registro en línea

 Para jóvenes de 15 a 25 años

 Dos categorías: 15 a 18 y 19 a 25 años

 Inscripción gratuita

 Participación individual o por equipo

 1 Cortometraje de 90 segundos

 Se puede grabar con teléfono celular

 Puede ser acción viva o animación

 Etapas Estatal y Nacional

 Premios de hasta 50 mil pesos



Se refiere a cualquier acción que pueden llevar a cabo los

ciudadanos para vigilar y evaluar la actuación del gobierno, así

como para cuidar el uso de los recursos públicos.

TEMA

Una idea, propuesta o acción para combatir la corrupción.



La construcción o utilidad de obras públicas.

El trato o atención de los servidores públicos.

La entrega o uso de programas sociales.

Situaciones que los jóvenes pueden observar:

El desempeño o comportamiento de las autoridades.

Propuestas que contribuyan a la legalidad, transparencia y

rendición de cuentas en el gobierno.

SOBRE QUÉ HACER EL CORTO

Otras ideas.

Manifestaciones de quejas o denuncias ciudadanas.



ESTRUCTURA Y ETAPAS

1. PLANTEAMIENTO 2. DESARROLLO 3. DESENLACE

PRODUCCIÓN

Grabación Video y Audio

PRE-PRODUCCIÓN

Idea Guion

POST-PRODUCCIÓN

Edición Producto



Grabar horizontal

RECOMENDACIONES

Modo avión Mucha batería

Luz de día Luz Artificial Sonido aparte

Atender bases de la Convocatoria



REGISTRO DEL CORTO

Se realizará en línea a través de la plataforma

https://cpcef.net/CONCURSO/index.php, a la cual se puede acceder

desde el micro sitio de Transparencia en Corto

https://contraloria.sonora.gob.mx/transparencia-en-corto.html

El seudónimo puede ser un apodo, las iniciales, un nombre falso corto, etc.

https://cpcef.net/CONCURSO/index.php
https://contraloria.sonora.gob.mx/transparencia-en-corto.html


REGISTRO DEL CORTO

Captura el título 
del corto

Adjunta el corto 

en MP4

Captura tus 

datos generales:

- Nombre completo

- Domicilio completo

- CURP

- Edad*

- Teléfono

- Correo electrónico

Adjunta guion con 

título y seudónimo+

Lee y marca el 

aviso privacidad

Confirma datos y 

guarda

* En caso de menores 

de edad (15 a 17), se 

habilitará un campo 

para subir Carta de 

Autorización, que se 

puede descargar del 

mismo portal.

Selecciona Sonora

+ El seudónimo puede ser un apodo, las iniciales, un nombre falso corto, etc.



REGISTRO DEL CORTO

De no poder hacer el registro por su cuenta, pueden solicitar el apoyo

de la institución o persona que promovió su participación o

directamente en la Dirección General de Contraloría Social.

El mismo trabajo no podrá registrarse en las 2 categorías.

Para el caso de cortometrajes elaborados en equipo, se deberá designar

un representante entre los integrantes, para que sus datos sean los que

se registren.

A través de las instituciones educativas se distribuirán formatos para

que los alumnos que participen en equipo puedan proporcionar sus

datos.



CONFIRMACIÓN

Posterior al registro del corto se

recibirá un correo electrónico de

confirmación a la cuenta que se

anotó en el formulario.

En caso de no recibirlo, se

recomienda ponerse en contacto con

la Dirección General de Contraloría

Social para revisar la situación.

Se puede llamar al 662 213-66-10, extensión 1284 o escribir al correo

electrónico francisco.sanchez@sonora.gob.mx.



EVALUACIÓN DE LOS CORTOS

Contenido Creatividad Impacto Social

30% 35% 35%

Se integrará un Jurado para la evaluación de los cortometrajes, tanto

para la etapa estatal como en la nacional.



La evaluación del Jurado Estatal representará el

90 por ciento de la calificación final.

DINÁMICA DE EVALUACIÓN

ETAPA ESTATAL

Los 10 trabajos con la puntuación más alta

serán publicados en la página de Facebook de

la Secretaría de la Contraloría General.

El 10 por ciento restante de la calificación final

se obtendrá de los “me gusta”.

@ContraloriadeSonora



PREMIOS

LUGAR

Er.

ETAPA NACIONALETAPA ESTATAL

50,000.00

Do.

LUGAR

40,000.00 30,000.00
LUGAR

Er.

8,000.00

5,000.00 3,000.00

LUGAR

Er.

Do.

LUGAR LUGAR

Er.

EN CADA CATEGORÍA



22 de octubre de 2021 

Los ganadores de la etapa

nacional se anunciarán en la

página y redes sociales de la

CPCE-F.

ANUNCIO DE GANADORES

29 de octubre de 2021 

Los ganadores de la etapa

estatal se anunciarán a través

del sitio en internet y redes

sociales de la Secretaría de la

Contraloría General.

ESTATAL NACIONAL



Noviembre de 2021 

La premiación de la etapa

nacional se realizará en el

marco de la LXVII Reunión

Nacional de la CPCE-F, a

celebrarse del 17 al 19 de

noviembre de 2021 en la

ciudad de Mérida, Yucatán.

PREMIACIÓN

17 al 19 

de noviembre de 2021 

La premiación de los

ganadores de la etapa estatal

se llevará a cabo durante el

mes de noviembre de 2021 en

la ciudad de Hermosillo,

Sonora.

ESTATAL NACIONAL



COMENTARIOS

Si se presenta interacción entre dos o más personas, deberán

respetarse todas las medidas sanitarias.

Consulta los cortometrajes ganadores a nivel nacional en:

http://comisioncontralores.gob.mx/2017/premios/transparencia-en-

corto.html

Disponibilidad para asesoría y orientación en la

elaboración de sus cortometrajes.

Para más información visitar el micrositio

https://contraloria.sonora.gob.mx/transparencia-en-

corto.html

http://comisioncontralores.gob.mx/2017/premios/transparencia-en-corto.html
https://contraloria.sonora.gob.mx/transparencia-en-corto.html


RECURSOS

NOMBRE ENLACE

Editor de videos de Windows Instalado en el sistema

ICECREAM https://icecreamapps.com/es/Video-editor/

Minitool Moviemaker https://moviemaker.minitool.com

OpenShot https://www.openshot.org/es/

VideoGrabber https://www.videograbber.net/es/

EDITORES DE VIDEO GRATUITOS

Son editores de video gratuitos, de fácil instalación y que no dejan

marca de agua a la hora de finalizar el cortometraje.



RECURSOS

PÁGINAS DE MÚSICA GRATUITA

NOMBRE ENLACE DETALLES

Audionautix
https://audionautix.com/

Permite descargar música bajo Licencia Creative

Commons 3.0. Libre de utilizar las canciones (aún

con fines comerciales) siempre y cuando se incluya

la URL o la fuente.

La música gratis https://lamusicagratis.com/blog
Música completamente gratis, fácil de descargar,

con el único requisito de dar crédito al autor.

SSHHTT https://www.sshhtt.com/
Página para descargar multitud de sonidos

agrupados por categorías: ciudad, animales,

naturaleza, tecnología, cine o ambiente.

DigCCmixter http://dig.ccmixter.org/free
Descargas de canciones para proyectos. Los temas

tienen licencia Creative Commons lo que significa

que se tendrá que citar al autor.

YouTube
www.youtube.com Ofrece 150 canciones de momento. Algunas de ellas

totalmente libre de licencia y otras bajo Creative

Commons.

https://audionautix.com/
https://lamusicagratis.com/blog
https://www.sshhtt.com/
http://dig.ccmixter.org/free
http://www.youtube.com/


RECURSOS

PÁGINAS DE IMÁGENES GRATUITAS

NOMBRE ENLACE DETALLES

Pixabay https://pixabay.com/
Comunidad de libre compartimiento de

videos e imágenes. Solo se necesita dar

crédito al autor de la imagen.

Commons Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/

Main_Page

Almacena más de 25 millones de archivos

multimedia libres y gratuitos, entre los que

se encuentran cientos de miles de

fotografías e iconos.

Openphoto https://openphoto.net/

Uno de los primeros bancos de imágenes

gratuitos de la red, que cuenta con un

amplio catálogo de imágenes ordenado por

temáticas.

FreeImages https://es.freeimages.com/
Biblioteca con más de 400.000 imágenes

gratuitas de alta calidad que pueden

buscarse por nombre, tema o localización.

FreePik https://www.freepik.es/

Casi millón y medio de imágenes, botones,

gráficos, sombras, plantillas e iconos gratis.

Solo se necesita dar crédito al autor de la

imagen.

https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://openphoto.net/
https://es.freeimages.com/
https://www.freepik.es/


Cortometraje ganador del Tercer Lugar Nacional en la edición 2017.

Elaborado por dos estudiantes de preparatoria del municipio de

Hermosillo.

GANADORES SONORENSES

https://youtu.be/HX_XlW_8kIk
https://youtu.be/HX_XlW_8kIk


Cortometraje ganador del Segundo Lugar Nacional en la edición 2019.

Elaborado por dos estudiantes de preparatoria del municipio de San

Pedro de la Cueva.

GANADORES SONORENSES

https://www.youtube.com/watch?v=pLTR-LihTwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pLTR-LihTwQ&feature=emb_logo


Lic. Laura Grageda Aragón
Extensión 1294

laura.grageda@sonora.gob.mx

Lic. Francisco Javier Sánchez Sánchez

Director de Participación Social

Teléfono 662 213 66 10 ext. 1284

Celular 6621-90-66-97

francisco.sanchez@sonora.gob.mx

CONTACTO

Lic. Miriam Lizeth Méndez Estrada
Extensión 1285

miriam.mendez@sonora.gob.mx

C. Bertha Alicia Lares Sonoqui
Extensión 1291

bertha.lares@sonora.gob.mx



¡Muchas 
Gracias!


