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El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, 
la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Sonorense de Cultura y el Sistema Estatal 

Penitenciario, de conformidad con el artículo 3° y 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 18, 19, 76, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 83 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal se convoca al:

BASES:
Objetivo: La presente convocatoria tiene como objetivo fomentar la creación literaria en las 
personas privadas de su libertad, basada en los principios del Artículo 83 de la Ley de Ejecución 
penal “La educación que se imparta en los Centros Penitenciarios será laica, gratuita y tendrá 
contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el 
respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos.”
 
PRIMERA: Podrán participar las personas privadas de su libertad que se encuentran recluidos en 
los 13 Centros de Reinserción Social del Estado de Sonora en las siguientes categorías:

a)    Cuento.
b)    Poesía.

SEGUNDA: El tema y la extensión de los trabajos son libres.

TERCERA: Los trabajos elaborados se entregarán al Director del Centro de Reinserción Social, quien 
a su vez los enviará a la Dirección General de Reinserción Social para que sean entregados al 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC). 

CUARTA: La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 8 de enero de 2021. 

QUINTA: Los trabajos deberán ser originales e inéditos, estarán escritos a mano y deberán incluir 
en la primera página:

a) Nombre completo del autor.
b) Edad.
c) Género en el que participa.
d) Centro de Reinserción Social al que pertenece.

SEXTA: Los autores pueden participar, si lo desean, en los dos géneros.  

SÉPTIMA: El jurado evaluador será designado por el ISC. 

OCTAVA: El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en la segunda semana del mes de 
febrero 2021.

NOVENA: Los premios para los tres primeros lugares de cada género serán:

Primer lugar: Un estímulo económico de $8,000.00 pesos y un diploma.              
Segundo lugar: Un estímulo económico de $4,000.00 pesos y un diploma.              
Tercer lugar: Un estímulo económico de $3,000.00 pesos y un diploma.

DÉCIMA: Al participar, los autores aceptan la posible publicación de la obra. 

DÉCIMA PRIMERA: Se entregarán constancias a todos los participantes.

DÉCIMA SEGUNDA: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 

Hermosillo, Sonora, México, septiembre de 2020.

En los géneros de cuento y poesía, bajo las siguientes


