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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR SMDIF 

DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR 
 
El Sistema Municipal DIF a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, en aras 
de promover una cultura de inclusión, respeto, equidad, no discriminación y 
solidaridad, fuera y dentro de las familias poblanas, invitan al público en general, a 
inscribir sus producciones de cortometraje al: 
 

PRIMER CONCURSO DE CORTOMETRAJES DEL SMDIF 
“NO SOY UN OBJETO” 

 
 

BASES 
 

I. De los/las Participantes. 
1. Podrán participar todas aquellas personas interesadas y residentes en el 

municipio de Puebla. 
2. Los cortometrajes deberán de contener referencias visuales de nuestra ciudad, o 

que la historia expuesta sucede en el municipio de Puebla. 
3. Los cortometrajes podrán ser presentados de manera individual o por equipo. 
4. Los/las participantes podrán inscribir un máximo de 4 cortometrajes. Cada 

producción enviada debe cumplir con los requisitos de inscripción como si fuera 
obra única. 

 
II. Temática y contenido. 
5. Buscamos trabajos que proyecten de manera creativa el problema de la 

deshumanización, esto quiere decir, mostrar cualquier situación donde un 
individuo o un grupo de individuos dejan de ser tratados como personas. 

a. Hablar con alguien sólo cuando puede pagarte las cuentas, desterrar a 
otra/o a la cocina por su género o condición, pasar de largo junto a un 
cuerpo humano tendido en el suelo, obligar a alguien a dormirse sobre 
una excesiva tarea escolar, dejar que un abuelo se quede esperando una 
promesa viendo a la ventana, fumar junto a un bebé, usar a una persona 
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como depósito, cualquier expresión de discriminación, es negar la 
humanidad de los/las demás, es tratarles como objetos. 

6. El contenido visual debe ser enfocado a un público familiar. 
7. Quedarán excluidas las obras que en sus contenidos promuevan programas 

institucionales (gubernamentales o no gubernamentales), de partidos políticos, o 
de carácter comercial. 

 
III. Proceso de selección. 
8. Los/las realizadores deberán inscribir sus cortometrajes en las categorías de 

Amateurs o Experimentados, el jurado pudiera dejar fuera de concurso algunas 
de las obras si no son inscritas en la categoría adecuada. 

9. Las temáticas pueden ser abordadas desde cualquier género cinematográfico 
(documental, ficción, animación, experimental, etc.). 

10. Las obras sometidas al certamen deberán contar con subtítulos en español, 
como parte de la inclusión de personas con discapacidad auditiva. 

11. Para este certamen el jurado considera a los cortometrajes desde una duración 
de 00:00:30 a 00:05:00 minutos efectivos de video incluyendo créditos iniciales y 
finales. 

12. El formato de video en el cual podrá presentarse la obra será .MOV o MP4 HD. 
13. Las obras fílmicas deberán ser originales en la totalidad de su producción. De lo 

contrario los responsables deberán contar con los derechos de autor 
correspondientes. En caso de controversia de derechos de autor los 
organizadores podrán exigir las cartas de cesiones de derechos a los 
productores o quien haya inscrito la obra y en caso de plagio será descalificado 
automáticamente. 

14. En el caso de las animaciones, se podrán hacer uso de modelos, escenarios, 
personajes u otros extras que se hayan ocupado en otros proyectos, siempre y 
cuando los/las autoras sean los/las titulares de los elementos utilizados. 

15. Al aceptar las Bases de esta Convocatoria, los/las participantes aceptan que 
sustentan los derechos patrimoniales de autor/a y liberan a SMDIF y sus 
organizadores de cualquier reclamo derivado de este tema. 

16. El material inscrito no debe haber sido partícipe de concursos previos, estar 
inscrito actualmente en otra convocatoria, publicado en alguna plataforma de 
videos Vod, red social o en uso de alguna otra institución pública o privada de 
forma parcial o en su totalidad. 
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IV. Inscripción y recepción de obras. 
17. Los trabajos deben inscribirse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el Domingo 17 de Noviembre de 2019 a las 12:00 horas 
(tiempo de la Ciudad de Puebla, México) en que se cierra la presente 
convocatoria. 

18. Inscripción de las obras. 
Instrucciones para la inscripción de cada una de las obras cinematográficas a concurso: 

a. Acceder a la dirección http://pueblacapital.gob.mx/ para localizar la 
Convocatoria del concurso. 

b. En la plataforma, encontrarán el enlace al Web host en el que deberán 
alojar el o los cortometrajes con un password. La plataforma les dará las 
indicaciones. 

c. Inscrita la obra en la plataforma, deberán regresar a la Convocatoria y dar 
clic en Formato de Registro que deberán llenarla con los datos que allí se 
les solicitan, incluyendo el mismo password usado en el Web host. 

d. La inscripción está limitada a 200 participantes efectivos. 
 

V. Reconocimientos y premios. 
19. Los cortometrajes ganadores recibirán Diploma de Reconocimiento en un 

evento de premiación público. 
20. Nuestras instituciones patrocinadoras otorgarán talleres, cursos, acceso a 

cátedras magistrales y un Diplomado en Realización Cinematográfica para uno 
de los ganadores. 

21. Los cortometrajes ganadores serán acreedores al premio establecido y 
únicamente podrá reclamarlo la persona o equipo que aparece en la ficha de 
registro. 

22. Los/las ganadores/as serán notificados mediante correo electrónico el día 
Jueves 21 de noviembre de 2019, de no tener respuesta el lugar será 
declarado ausente. 

23. La premiación será el día 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer”, el lugar de la premiación será informado vía 
correo electrónico. 

 
VI. Jurado calificador. 



 

 

w

 

24. Para la selección de las obras habrá un jurado conformado por reconocidos/as 
especialistas en cine y animación, encargados de la selección de los 
cortometrajes ganadores. 

25. La decisión del Jurado es inapelable y los/las autores de las obras seleccionadas 
serán notificados por correo electrónico oportunamente. 

 
VII. Generalidades. 
26. Todos los trabajos participantes serán expuestos en diversos foros en los que 

trabaja el Sistema Municipal DIF, a través del departamento de 
Profesionalización y Desarrollo Familiar (PRODEFA), adscrito a la Dirección de 
Fortalecimiento Familiar. 

27. Todas las obras cinematográficas sometidas a concurso quedarán en el acervo 
de Sistema Municipal DIF para ser difundidas y promocionadas a través del 
Departamento de PRODEFA, así como para consulta del público en general, y/o 
instituciones educativas que las soliciten para actividades culturales, académicas, 
talleres de carácter educativo o de difusión sin fines de lucro. 

28. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 
Comité Organizador. 

El registro y participación obligan a la aceptación de las bases del PRIMER 
CONCURSO DE CORTOMETRAJES DEL SMDIF “NO SOY UN OBJETO”. 
 
 
 
Informes 
Departamento de Profesionalización y Desarrollo familiar 
Av. Reforma 1904 -A, col. San Miguelito 
Teléfono: 2 32 66 88  
Horario de atención: 9:00 a 17:00 hrs, de lunes a viernes. 

 22 25 24 73 31 
 
Para alojar tu corto, ve a la página de: https://filmfreeway.com/, siguiendo el  
proceso que te mostramos aquí 
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INSTRUCCIONES PARA ALOJAR TU CORTOMETRAJE 

 
 
Entra en la página de: https://filmfreeway.com/ 
 

 
Da Clic en la pestaña de “Log In” para acceder a crear una cuenta nueva (en caso de 
no tener una cuenta creada en FilmFreeway)} 
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Podrás Loguearte con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Google o registrarte 
con tu correo electrónico de otra empresa como Yahoo, Outlook… 
 

 
Una vez registrado, entra en la sección de “My Projects” donde podrás ver tu proyecto 
ya subido o subir un nuevo proyecto. 
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Da clic en el botón “Add a Project” para agregar un nuevo proyecto, agregando un 
nuevo proyecto podrás subir tu cortometraje y poder enviarlo al concurso que organiza 
el SMDIF. 
 
 

 
En “Project Type” coloca el tipo de video. Para el caso del cortometraje del SMDIF 
“No Soy un Objeto”, el tipo de video es “Film/Video” 
 
En “Project Title” deberás colocar el nombre que tendrá tu proyecto, este nombre NO 
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PODRA SER MODIFICADO y deberá ser el mismo nombre que pondrás en tu ficha de 
registro, en la sección de Datos de Proyecto. 
 

 
 
En “Cortometraje” deberás colocar el mismo nombre que colocaste en la sección de 
“Project Title” 
 
 

 
En “Contact Information” deberás colocar los datos de contacto de quien está 
subiendo el video, así como de quien se está inscribiendo en la ficha de registro. 
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En “Credits” colocarás a los nombres de quienes conforman el video, en el caso de ser 
un equipo de trabajo. 
 
 

 
Da clic en “Save Project” para guardar el nuevo proyecto. 
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Da Clic en “Add Project File” para poder subir el cortometraje que usarás, en este 
apartado sólo vas a subir el video, previamente hemos llenado los datos del video. 
 

 
Dependiendo del peso de tu video donde el máximo es de 10G este tardará en subir. 
 



 

 

w

 

 
Da Clic nuevamente en la pestaña de “My Projects” para regresar al menú de 
proyectos y poder colocar una contraseña al video. 
 

 
Selecciona la pestaña que dice “Privacy” en el proyecto que creaste. 
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En la sección de “Project Visibility” selecciona la opción de “Password Protected” y 
escribe una contraseña, esta contraseña será la que colocaras en la ficha de registro, en 
la sección de “Password”  
Deberá ser la misma contraseña que escribas en la ficha de registro, respetando 
signos y caracteres que coloques en tu contraseña de video de FillFreeway 
 
Da Clic en “Save” en la pestaña de “Project Visibility” para poder guardar la 
configuración y contraseña de tu video. 
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En la sección de “Project Page URL” deberás copiar el link que se te ha generado para 
tu proyecto, y colócalo en la sección de “URL” en la Ficha de Registro. 
 

 
 
 
 


