
CONVOCATORIA ENSAYO “RETOS Y
OPORTUNIDADES DE LOS

DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO”

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y CON EL
OBJETO DE PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE

DERECHOS HUMANOS, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y
DESARROLLO POLÍTICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO:

C O N V O C A

Al personal del servicio público de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato, a participar en el:

PRIMER CONCURSO DE ENSAYO
“RETOS Y OPORTUNIDADES DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO”

Se premiará a los tres mejores ensayos, conforme a las 
siguientes:

B A S E S

PRIMERA. PARTICIPANTES: Podrá participar todo 
el personal del servicio público de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
bajo cualquier modalidad de contratación vigente al 
momento de la publicación de esta convocatoria.

SEGUNDA. ENSAYO POR PARTICIPANTE: Sólo se 
podrá registrar un ensayo de manera individual.

TERCERA. REQUISITOS DEL ENSAYO: Se entenderá 
por ensayo un escrito literario con rigor académico y 
predominio del pensamiento crítico, sustentado con juicios 
y argumentos, en prosa, estilo libre y lenguaje claro. Todos 
los trabajos que se presenten deberán cumplir con las 
siguientes características:

 1.- Desarrollo a partir de la línea temática del 
concurso: “Retos y Oportunidades de los Derechos 
Humanos en México”.

 2.- El texto elaborado deberá ser individual, en un 
sólo documento, en archivo PDF, con extensión mínima de 

10 cuartillas y máxima de 15, (sin contar la portada, índice, 
y referencias bibliográficas), en hoja tamaño carta, con 
páginas numeradas; márgenes de 2.5 centímetros superior 
e inferior; márgenes izquierdo y derecho de 3 centímetros; 
letra Arial de 12 puntos y 1.5 de espacio interlineado; 
deberá utilizarse el modelo de citación APA (American 
Psychological Association).

 3.- El ensayo presentado deberá ser inédito, 
sin que participe en algún otro tipo de certamen o 
comprometido para su publicación.  

 4.- El trabajo deberá contener: 
a) Exposición: Deberá plantear una temática o problemática 
específica relacionada con los “Retos y Oportunidades 
de los Derechos Humanos en México”: La realidad de 
los Derechos Humanos en la actualidad, las áreas de 
oportunidad y los retos que estos conllevan, los cuales 
deberán incluir una reflexión o elementos para su 
fortalecimiento.
b) Argumentación: Utilizar premisas teóricas y vínculos 
lógicos entre ellas, para el desarrollo del tema. 
c) Coherencia y claridad: Deberá guardar relación lógica 
entre el planteamiento, desarrollo y las conclusiones del 
tema. 
d) Precisión técnica: Usar adecuadamente el marco teórico, 
ortografía y sintaxis.
e) Lenguaje: Utilizar lenguaje incluyente, no sexista ni 
discriminatorio. 

 5.- La portada del trabajo deberá contener:
a) Título del ensayo. 
b) El seudónimo de la persona participante, el cual permitirá 
identificar el trabajo en la etapa de evaluación; queda 
descalificado en automático el ensayo que no contenga el 
seudónimo. 
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CUARTA.
CONDICIONES DE LA RECEPCIÓN DE ENSAYOS:
La recepción de los ensayos se realizará a partir del 01 
hasta el 26 de noviembre de 2021, para lo cual se deberá 
cubrir con la totalidad de los requisitos establecidos en las 
bases de la presente convocatoria.
El archivo PDF, deberá ser nombrado con el seudónimo 
respectivo, el cual se adjuntará y enviará al correo 
electrónico: derechoshumanos@guanajuato.gob.mx, y 
contener lo siguiente: 

1.- Asunto: Ensayo “Retos y Oportunidades de los 
Derechos Humanos en México” y seudónimo de la 
persona participante.

2.- Indicar en el texto del correo: 

 a) Nombre completo de la autora o el autor del   
 ensayo.

 b) Seudónimo.

 c) Datos de contacto: Número de celular y    
 correo  electrónico.

 d) Dependencia o entidad del Poder Ejecutivo   
 del Estado de Guanajuato a la que pertenece.

 e) Número de empleado/a.

3.- Adjuntar la carta firmada bajo protesta de decir 
verdad, manifestando que la obra es de autoría propia y 
de cesión de derechos.

QUINTA. ASPECTOS A EVALUAR DEL ENSAYO: 
Originalidad, pertinencia y actualidad, además de los 
aspectos formales ya establecidos en la presente 
Convocatoria. 

SEXTA. JURADO CALIFICADOR: El Jurado estará 
integrado por personas expertas en materia de derechos 
humanos de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo 
Político, la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, la Red Estatal de Derechos 
Humanos, la Red de Capacitación en Derechos Humanos, 

y la figura de Ombudsperson de la Secretaría de Gobierno, 
quienes evaluarán los ensayos, bajo un criterio de 
legalidad, objetividad e imparcialidad. 
Los ensayos serán revisados, del 30 de noviembre al 08 
de diciembre de 2021.

SÉPTIMA. RESULTADO: La resolución del jurado, 
se dará a conocer a las personas participantes, en el 
foro virtual de derechos humanos a celebrarse el 10 de 
diciembre de 2021; la dependencia convocante les hará 
llegar a sus correos electrónicos, la invitación y la liga 
electrónica de ingreso al foro.
La decisión del Jurado será inapelable.

OCTAVA. RECONOCIMIENTOS: Se enviará vía digital 
a todas las personas participantes, un reconocimiento por 
parte de la dependencia convocante, por medio del correo 
electrónico registrado, en fecha posterior a la publicación 
de los resultados del concurso.

NOVENA. PREMIOS: Se premiará a los tres mejores 
ensayos de la siguiente manera: el primer lugar obtendrá 
$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), el segundo lugar 
$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) y el tercer lugar 
$3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.). 
Los premios se depositarán en el mes de febrero del 
2022, a la cuenta que para tal efecto señalen las personas 
ganadoras.

DÉCIMA. AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS:  
Los derechos de autoría de los ensayos serán cedidos 
por las personas autoras, a favor de la convocante, con 
fines de reproducción, publicación, edición, transmisión, 
comunicación, difusión y distribución de esta obra en 
formato impreso y/o digital o cualquiera otra posterior, 
con el objetivo de promover la cultura de los derechos 
humanos.

DÉCIMA PRIMERA. DISPOSICIONES FINALES: 
La participación implica la aceptación de todas y cada una 
de las bases. Cualquier caso no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por el Jurado Calificador.

PROCESO

La convocatoria y las bases del ensayo, se remitirán a los 
correos electrónicos del personal de las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Estatal.
Los enlaces de la Red de Capacitación en Derechos 
Humanos, serán los responsables de la difusión al interior 
de cada dependencia y entidad del Gobierno del Estado 
de Guanajuato.
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Anexo único

https://drive.google.com/file/d/1pHwmBIjbnjX-xZNy7dvORZm0QA2czhKI/view?usp=sharing


AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos personales proporcionados, serán salvaguardados de conformidad 
con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato.

Dirección General de Derechos Humanos
Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político

Secretaría de Gobierno

Guanajuato, Gto. 1 de noviembre de 2021

CALENDARIO

ETAPA FECHA
Difusión de la convocatoria 01 de noviembre de 2021

Recepción de ensayos 01 hasta el 26 de noviembre de 2021

 Envío al jurado de los ensayos participantes 29 de noviembre de 2021

Revisión de los ensayos 30 de noviembre al 
8 de diciembre de 2021

Resolución del jurado 9 de diciembre de 2021
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