CONVOCATORIA

BASES DEL CONCURSO:
1. Desarrollo de un reportaje de máximo 4 cuartillas (archivo de texto escrito, elaborado en
Word, margen moderado, fuente Arial, tamaño
10pts, con un interlineado de 1.0).
El proyecto debe estar constituido de la siguiente
forma:
PROSPERA Programa de Inclusión Social y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
A.C., (AMIS), convocan a las y los jóvenes, que se
encuentren estudiando la educación media superior
o el primer año de educación superior, beneficiarios
del Programa PROSPERA a participar en el concurso
¡Seguro Prosperas! el cual tiene como objetivo fortalecer las habilidades que impulsen el desarrollo económico de las y los jóvenes, además de promover la
importancia de la prevención del riesgo y los beneficios
de contar con un seguro para estar protegidos ante los
imprevistos que existen en la vida cotidiana.
Las y los participantes deberán desarrollar un reportaje escrito sobre los desastres naturales que existen
en su comunidad (terremotos, inundaciones, ciclones, huracanes, heladas, ondas de calor, etc.), cómo
éstos se han intensificado de la generación de sus
abuelos, a la de sus padres y en la actualidad. Analizarán cuáles son las consecuencias, así como las
medidas de prevención y planes de contingencia
que su comunidad deberá tomar cuando ocurren
estos riesgos.
Los aspirantes deberán contar con los siguientes requisitos:
Ser becaria o becario de PROSPERA o pertenecer a una familia beneficiaria del programa.
Ser estudiante de bachillerato o estar cursando
el primer año de universidad.
Estar registrado en el Portal ¡VAS! A Mover a
México. (www.vas.gob.mx)
Seguir las redes sociales de:
AMIS: Facebook:/AMISmx-Twitter: @AMIS_mx
VAS: Facebook:/VAS.gob.mx - Twitter:@VAS_mx
Cumplir con las especificaciones de proyecto
que se detallan a continuación.

Introducción
Presentación de la ficha de la comunidad.
Desastres naturales que pueden ocurrir
en la comunidad (análisis del entorno)
Desarrollo
Descripción de los problemas que ocasionan los desastres naturales
Consecuencias de los desastres naturales
en la comunidad (impacto social, económico y familiar)
Experiencias de la comunidad al suceder
un desastre natural.
Conclusión
Plan de contingencia y medidas de prevención
para mi comunidad ante un desastre natural.
Importancia de la prevención de los riesgos.
Nota: deberás incluir comentarios que obtengas de entrevistas a la comunidad, profesores, agricultores, expertos,
trabajadores, etc. que puedan ayudarte a reportar lo que
sucede en tu región cuando se presentan fenómenos naturales. También podrás incluir cifras, datos e información de
libros o documentos en línea, verificando que procedan de
una fuente de información confiable.
Revisa la “Guía descargable” que se adjunta a esta
convocatoria (recuerda que es muy importante que leas
esta información para que puedas elaborar tu reportaje de
manera correcta; y tengas así, mayores posibilidades de
ser uno de los seleccionados).

2. Enviar el proyecto a: vas.concursa@gmail.com
3. En el asunto del correo deberás colocar el estado al que perteneces con la leyenda “Concurso
AMIS-PROSPERA”.
Ejemplo: Chiapas - Concurso AMIS-PROSPERA
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Criterios de evaluación que se considerarán
para evaluar los reportajes:
a. Organización de la información.
b. Descripción y análisis de riesgos.
c. Desarrollo y claridad en la descripción de los
riesgos, su importancia, la valoración de las
pérdidas, el uso de los seguros y medidas
de prevención.
d. Ortografía y redacción.

4. En el cuerpo del correo se deberán colocar los
siguientes datos:
Nombre del reportaje
Ejemplo: Las inundaciones en mi comunidad
Tu nombre completo (beneficiaria o beneficiario de PROSPERA)
Edad
Número de folio PROSPERA
Nombre de usuario ¡VAS!
Domicilio (estado, municipio, colonia, calle y
número)
Nombre de escuela y grado que estas estudiando
Correo electrónico
Teléfono (casa y/o celular)
5. Todo trabajo que no cumpla con los requisitos antes mencionados será descalificado en
automático.
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Se recibirán los trabajos a partir de la publicación
de esta convocatoria y como fecha límite hasta el
08 de marzo de 2019.
JURADO Y EVALUACIÓN
Los trabajos serán evaluados por un comité integrado por funcionarios de PROSPERA y AMIS.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el comité organizador.
GANADORES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Se elegirán a los tres mejores reportajes, con base
a los criterios antes mencionados.
La lista de ganadores será publicada el lunes 05 de
abril, 2019 a través del sitio web y redes sociales
del portal ¡VAS! A Mover a México y AMIS.
PREMIOS
Primer Lugar.
3 ganadores, quienes se harán acreedores a un
premio de $20,000 pesos, una computadora
equipada además de ser invitados a la Ciudad
de México, en compañía de un familiar, para recibir su premio en la Convención de Aseguradores AMIS que se celebra en mayo de 2019.
Segundo Lugar.
2 ganadores, quienes recibirán una tablet.
Tercer Lugar.
1 ganador, que recibirá un smartphone.
Derivado de lo anterior y con la finalidad de cumplir
apoyando a las y los jóvenes se dará seguimiento a
los ganadores por parte del personal de PROSPERA.
Noviembre, 2018
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