Convocatoria para el diseño de la portada del
Tercer Informe Nacional Voluntario de México sobre la
Implementación de la Agenda 2030

En julio de 2021, México presentará al Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su Tercer Informe Nacional Voluntario
sobre sus avances en la implementación de la Agenda 2030 en el país.

Por ello, el Capítulo mexicano de la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible (SDSN
México) junto con el Comité Intersectorial para la elaboración del Tercer Informe Nacional
Voluntario de México invitan a las y los estudiantes de las universidades y centros de
investigación que integran SDSN México a participar y presentar sus propuestas para el
diseño de la portada del Informe mexicano.

Para mayor información sobre la Agenda 2030, su contribución al desarrollo sostenible
en México y los diversos sectores que participan en ella se sugiere consultar:
https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

Bases de participación
- La presente convocatoria estará abierta del 23 de marzo al 23 de abril del 2021. No
se aceptarán propuestas presentadas fuera del registro establecido.
- La participación será de manera individual, un diseño por participante.
- Las y los participantes, deberán llenar el formulario de participación, el cual se
encuentra disponible en: https://form.jotform.com/210826074000037
o Deberán incluir los siguientes datos:
▪ Nombre completo
▪ Universidad o Centro de Investigación al que pertenece
▪ Correo electrónico
▪ Celular
▪ Breve descripción de la imagen participante, en donde se detalle la historia o
concepto del diseño presentado.

▪ Anexar la imagen del diseño propuesto.

- El/la autor participante deberá aceptar ceder los derechos de propiedad intelectual de
su diseño, en caso de resultar ganador/a, para su utilización en el Informe Nacional,
así como los diversos materiales que emanen de dicho informe.
Características y especificaciones del diseño
- Diseño original e inédito. Dicho diseño no debe de estar participando en alguna otra
convocatoria ni haberse publicado anteriormente.
- Tema: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México.
- Sólo se puede presentar un diseño por participante. En caso de presentar más de un
diseño, estos serán descalificados.
- Formato: PDF o JPG.
- Tamaño: máximo 2 MB.
- El/la participante, deberá guardar el material presentado en sus versiones editables
(PSD, Ai, Ait, en versión RGB y CMYK) los cuales serán solicitados a quien resulte
ganador/a para su uso en la publicación en comento.
- En caso de incluir algún texto, éste debe ser con la tipografía Montserrat.

Selección del diseño ganador
- SDSN México entregará a la Dirección de la Agenda 2030 en la Secretaría de
Economía todas las propuestas de diseño recibidas y que cumplan con los requisitos
previamente mencionados en esta convocatoria.
- La selección del diseño ganador se realizará a través de un jurado establecido por
representantes de los diferentes sectores que integran el Comité Intersectorial para la
elaboración del Tercer Informe Nacional Voluntario.
- La decisión del Jurado es inapelable y será comunicada a través de los medios de
contacto solicitados, así como a través de las redes sociales de SDSN México y la
Dirección de la Agenda 2030, a más tardar el 30 de abril de 2021.

Premiación
El Jurado seleccionará un diseño ganador entre las propuestas presentadas.
- La/el autor de dicho diseño, recibirá un reconocimiento por parte de SDSN México por
su participación en la convocatoria.
- Una tableta Intuos Creative Pen Tablet – Bluetooth Small Black CTL4100WLK0

- Una tarjeta virtual de Amazon con valor de $3,000.00 MXN.
- Uso de su diseño para la portada del Informe Nacional Voluntario de México, así como
de los diversos materiales de difusión que emanen de dicho Informe.

Adicionalmente, se entregará un reconocimiento y los siguientes premios al segundo y
tercer lugar:
- Segundo lugar
o Reconocimiento de SDSN México por su participación en la convocatoria.
o Una tableta Intuos Creative Pen Tablet – Small Black CTL4100
o Una tarjeta virtual de Amazon con valor de $2,000.00 MXN.
- Tercer lugar
o Reconocimiento de SDSN México por su participación en la convocatoria.
o Una tableta One by Wacom Small CTL472
o Una tarjeta virtual de Amazon con valor de $1,000.00 MXN.

Declaración de privacidad
- La información personal proporcionada por las y los participantes a SDSN México, a
través del formulario de participación, se utilizará exclusivamente para los fines
declarados por esta convocatoria y no estarán disponibles para ningún otro propósito
u otra persona.

Otras cuestiones
- Al participar en esta convocatoria, las y los estudiantes aceptan los términos
establecidos en las bases de participación de la misma. SDSN México se reserva el
derecho a modificar y/o ajustar la presente convocatoria si así lo considera conveniente
para el buen funcionamiento y operación del concurso.
- En caso de tener alguna duda respecto a la presente convocatoria favor de contactar
al equipo de la Red SDSN México: Karina Ruiz karinam.ruiza@tec.mx y Alan Livas
alan.sdsn@cic.unam.mx

