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Desde 2010 Fundación Grupo México ha fomentado a través de Conciencia Cinemex, la
creación de materiales audio visuales de índole social para darles exposición en la
pantalla grande, beneficiando con esto la causa de diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil, brindándoles visibilidad y posicionamiento a nivel nacional.
 
Buscamos a esas organizaciones con grandes ideas para promover su causa, queremos
darles con esta convocatoria un espacio para crear contenido de calidad y la
oportunidad de hacer uso de la magia del cine como un medio de alto impacto social.

Esta convocatoria consta de dos fases:

Fase 1: Curso CINEMINUTO SOCIAL #CINErgiaenRed
Selección de 20 grandes ideas con potencial de producirse y exhibirse en las
pantallas de Cinemex en forma de Cineminutos sociales. Fortaleceremos estas ideas
a través de un exclusivo curso de 10 horas, impartido por expertos en cine hablando
de temas como: Storytelling, elementos de un cineminuto, producción, entre otros.  Al
final del mismo se concursarán las ideas para elegir a un ganador que pasará a
la siguiente fase.

Fase 2: Exhibición en Cinemex del cineminuto de la institución ganadora. 

¿Quién puede participar? Organizaciones sociales sin fines de lucro que cumplan con
lo siguiente:  

- Interesadas en la creación de mensajes sociales para difundir su causa a través
de cineminutos.
- Con donataria autorizada vigente
- Que estén dispuestas e interesadas a llegar a la fase 2
- Miembros de la Red de Asociaciones

¿Cuál es el premio?  
Fase 1: Un lugar en el curso CINEMINUTO SOCIAL #CINErgiaenRed
Fase 2: Donativo de una pauta nacional de cuatro semanas en los cines tradicionales
de Cinemex para exhibir su cineminuto social en 2021 + Donativo de $50 mil pesos 
 para apoyar la producción del cineminuto. 
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1 CRITERIOS GENERALES



Para ganar uno de los 20 lugares en el curso, mándanos el planteamiento de la idea
del cineminuto de tu institución, acompañada de los siguientes elementos:

o Nombre de la Institución y RFC
o Nombre y puesto de la persona que tomaría el curso 
o Breve descripción de la labor de la institución 

IMPORTANTE:
El envío de tu idea se deberá hacer al correo: 

concienciacinemex@gmexico.mx 
Completa  la información solicitada en 

el formato que podrás descargar 

La recepción estará topada a 50 proyectos y todo envío incompleto será
descalificado automáticamente.

-          Idea 100% relacionada con tu OSC 
-          Creatividad
-          Mensaje social efectivo: Cuenta una historia que  conecte con la gente

y que  muestre una problemática
-          Que despierte interés
-          Que contenga un llamado a la acción

2 ¿CÓMO PARTICIPAR?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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FASE 1: GANA UN LUGAR EN EL CURSO #CINErgiaenRed

 imagina . crea . busca impacto 
.      la magia del cine te espera     .

https://www.fundaciongrupomexico.org/programas/Documents/CINErgiaenRed/HOJA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CINErgiaenRed.docx
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Para ganar la pauta nacional en Cinemex y el donativo por $50 mil pesos:
o Deberás cumplir con un 80% de asistencia a las clases del curso.
o Deberás presentar tu proyecto final de acuerdo a los criterios que
establezcan los profesores durante el curso.

Todos los proyectos serán sujetos a evaluación y se elegirá solo un ganador.

Y recuerda, Fundación Grupo México se compromete al donativo de la pauta
y del recurso previamente mencionados. La producción del cineminuto y
transferencia a formato cine correrá a cuenta de la institución beneficiada.

Correo electrónico:  concienciacinemex@gmexico.mx

CONTACTO:

 Página web:  www.fundaciongrupomexico.org

4 CALENDARIO
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FASE 2: GANA UNA PAUTA NACIONAL EN CINEMEX

https://www.fundaciongrupomexico.org/programas/Paginas/concienciaCinemex.aspx#carrera

