
 
  
 

 
MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA A.C. 

 
 

1ER CONCURSO DE JUEGOS INTERACTIVOS 
 

“CREA, JUEGA Y DEJA TU HUELLA HACIA LA LEGALIDAD” 
 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
 
 
BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS                                                         
 
 
Los juegos deben: 
1. Promover una Cultura de la Legalidad, es decir una cultura en la que la mayoría de las personas:  

a) Estén familiarizadas con las leyes y normas de convivencia. 
b) Respeten las leyes y normas de convivencia. 
c) Rechacen los actos corruptos o ilegales y a las personas que los cometen. 
d) Cooperen con las instituciones de procuración de justicia, especialmente la denuncia. 

 
2. Fomentar el aprendizaje y/o la acción. 
3. Impulsar la sana competencia. 
4. Estar pensados para estudiantes de secundaria. 
5. Ser atractivos para los y las jóvenes. 

 
IMPORTANTE: El o los juegos deben contemplar al menos uno de los cuatro pilares de la Cultura de la 
Legalidad (a,b,c,y/o d).  
 
 
Ejemplos de tipos de juego: 
 

• Juegos de relación: Relacionar textos con imágenes. 
• Encuestas/cuestionarios: Seleccionar respuestas a preguntas específicas con distintas opciones de 

respuesta. 
• Sopas de letras: Encontrar palabras relacionadas a la legalidad y/o ilegalidad. 
• Crucigramas: Contestar preguntas relacionadas con la legalidad y/o ilegalidad. 
• Scrabble: Armar palabras relativas a la legalidad y/o ilegalidad. 
• Interactivos: Sumar o restar/ avanzar o retroceder puntos de acuerdo a acciones específicas. 
• Serpientes y escaleras / Maratón: Avanzar o retroceder espacios hacia la legalidad dependiendo del 

número de jugadas. 
• Memoramas: Descubrir pares de imágenes en el menor tiempo y número de jugadas posibles. 
• Laberintos: Encontrar el camino para llegar a la meta. 

 
 
 
Nota: Los anteriores son sólo ejemplos, pero pueden existir infinidad de opciones.  
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BASES GENERALES 
 

1. Podrán participar docentes y estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Comunicación, Sistemas y 
Programación. Se dará prioridad a los juegos desarrollados por l@s estudiantes. 

2. El juego deberá ser completamente nuevo y original en forma y concepto (sin estar basado en obras 
preexistentes o propiedad de terceros). 

3. L@s participantes podrán enviar tantas propuestas como quieran. 
4. El juego deberá estar libre de todo impedimento para ser utilizado por México Unido Contra la 

Delincuencia A.C. (MUCD). 
5. L@s participantes cederán por escrito los derechos de reproducción en el momento de enviar o entregar 

su(s) juego(s), mismo(s) que no será(n) devuelto(s). Cuando se trate de un juego desarrollado por un 
equipo, cada miembro de éste deberá firmar una Carta de Cesión de Derechos, y deberán de registrar 
los nombres de los participantes en los legales del juego. 

6. México Unido Contra la Delincuencia, A.C. tendrá autorización para reproducir los juegos presentados en 
el concurso, en sus portales de internet, catálogos, exposiciones, ediciones promocionales, medios 
electrónicos, así como en eventos promocionales de la organización. 

7. México Unido Contra la Delincuencia, A.C. se compromete a respetar los créditos de autoría de las obras 
que se lleguen a reproducir en los portales de la organización: www.culturadelalegalidad.org.mx  y 
www.mucd.org.mx. 

8. Cada juego deberá incluir el formato de registro -en documento de Word o PDF-, el nombre del juego, 
objetivo(s) y una breve descripción de cómo se juega. 

9. Todo juego deberá incluir los logotipos de la organización; logotipo institucional y logotipo de Cultura de 
la Legalidad, descargables en el espacio asignado a la convocatoria en nuestro portal 
www.culturadelalegalidad.org.mx 

10. Cuando el juego haya sido desarrollado por un equipo, será indispensable que cada uno de los 
integrantes llenen y firmen el formato de registro por cada juego enviado así como las respectivas 
cartas de derechos. 

11. Adicionalmente, el autor(a) del juego, deberá enviar copia electrónica de su credencial vigente que le 
acredite como estudiante o docente de la universidad. Al igual que en el punto anterior, cada miembro 
del equipo deberá incluir copia de su credencial vigente. 

12. El formato de registro, deberá ser llenado a mano por cada integrante, firmado, escaneado y subido 
como imagen o PDF. También la copia electrónica de la credencial y el juego; éstos deberán estar 
concentrados en un archivo comprimido .zip o .rar. 

13. Los juegos serán evaluados y en su caso, seleccionados por un jurado formado por expertos en materia 
de Cultura de la Legalidad, diseñador@s y programador@s de juegos para internet. Su decisión será 
inapelable. 

14. El jurado evaluará la creatividad, desarrollo, diseño, planeación y estructuración del juego. 
15. Los tres primeros lugares recibirán diploma y un premio. Asimismo, se darán 20 Menciones Honoríficas 

con el debido reconocimiento a cada concursante y diploma descargable en nuestro portal. 
16. Todos los anteriores formarán parte de la galería de México Unido Contra la Delincuencia, A.C. y serán 

publicados en nuestro portal en el espacio “1er Concurso de Juegos Interactivos”. Donde se publicará 
el juego, el nombre del participante, carrera que cursa, la universidad estado donde reside y en su caso 
la foto. 

17. Premiación a los tres primeros lugares 
• 1º lugar: 20,000 pesos. 
• 2º lugar: 15,000 pesos. 
• 3º lugar: 10,000 pesos. 

18. La convocatoria inicia el 25 de agosto y l@s participantes tendrán un periodo de 2 meses para diseñar, 
desarrollar y subir su(s) juego(s), teniendo como fecha límite el día 25 de Octubre de 2011. Los juegos 
podrán ser subidos al portal www.culturadelalegalidad.org.mx en el espacio asignado a los juegos 
interactivos. La fecha de publicación será el 30 de Noviembre y la premiación el 8 de Diciembre. 

19. Después de la fecha límite NO se aceptarán propuestas. 
20. Cualquier situación no prevista será expresamente resuelta por la Dirección del Programa de Cultura de 

la Legalidad de México Unido Contra la Delincuencia A.C. 

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
 
REQUISITOS 
 

1. Programación. 
a. Tecnologías de programación web. 
b. Flash (con o sin ActionScript). 

2. Ambiente visual. 
a. Intuitivo. 
b. Dinámico. 
c. Motor de efectos y partículas. 
d. Motor de física y colisiones. 
e. Motor sonoro. 
f. Recolección de Objetos que permitan la acumulación y pérdida de puntos. 

3. Características. 
a. Escenarios de acuerdo al tema. 
b. Personajes de acuerdo al tema. 
c. Modos de juego de acuerdo al tema. 
d. Avance en la aventura o de niveles si lo permite. 
e. Tamaño máximo: 600px de ancho x 400px de alto. 

4. Legales. 
a. Al final del juego, deberán aparecer los créditos de : 

  Nombre de quien(es) elaboraron el juego. 
  Carrera. 
  Nombre de la Universidad y campus al que se pertenece. 
  En su caso, nombre del profesor y/o proyecto al que aplica el juego 
  Mencionar la leyenda: 

 
 
 

 “ESTE JUEGO HA SIDO CREADO PARA PARTICIPAR EN EL 1ER 
CONCURSO DE JUEGOS INTERACTIVOS DE MÉXICO UNIDO CONTRA LA 
DELINCUENCIA A.C.,  PROGRAMA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD, 2011” 
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CARTA DE COLABORACION 

 
En la ciudad de (Ciudad), (Estado) a los _______ días del mes de _____________ de 2011, el suscrito 
_____________________, con domicilio en el inmueble ubicado en la calle de ________________________, 
manifiesto que soy colaborador en la creación de la obra consistente en un programa de cómputo para un juego 
interactivo y obras relacionadas para ejecutarlo, titulado “___________________” de la cual se agrega una hoja 
descriptiva del mismo como anexo de la presente (en lo sucesivo la “OBRA”).  
 
Sobre el particular, y para todos los efectos legales a que haya lugar, por medio de la presente convengo y 
reconozco lo siguiente: 
 

1. Ratifico que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor (“LFDA”), así como 
demás disposiciones relacionadas con la figura de “Obra por Encargo”, la OBRA me fue encargada 
expresamente por “MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.” (en lo sucesivo “MUCD”) 
persona moral debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, y con domicilio 
en Emerson 243-Piso 7, Col. Polanco, CP 11570, México D.F, y que se cumplieron en su totalidad las 
formalidades requeridas por la LFDA para tal efecto.  

 
2. Que por tratarse de una obra por encargo, la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de la 

OBRA y demás derechos permitidos por la LFDA serán propiedad única y exclusiva de MUCD desde el 
momento de su creación, sin que sea necesaria cesión de derechos adicionales 

 
3. Que a la fecha he recibido y estoy conforme con la  contraprestación pactada respecto de  la 

colaboración en la creación de la OBRA, lo que incluye la comunicación pública de la OBRA, por lo que 
reitero la validez de la obra por encargo, por lo que ratifico la titularidad de la OBRA en favor de MUCD, 
para lo cual no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar en contra de ésta. 

 
 
4. Que la OBRA podrá ser comercializada a través de cualquier medio, en cualquier parte del mundo, e 

incluso ser modificada, compendiada, traducida y de cualquier forma explotada, en todo o en parte por 
MUCD como su único titular. 

 
5. Que carezco de la legitimación y, por lo tanto, no he otorgado, ni otorgaré por ningún motivo, 

consentimiento alguno para la utilización de la OBRA en productos de cualquier naturaleza, en favor de 
empresa o sociedad distinta a MUCD. 

 
6. Aunado a lo anterior, será obligación de MUCD hacer la mención correspondiente respecto de mi calidad 

de autor sobre la parte o partes de la OBRA en cuya creación haya participado, o en forma genérica si lo 
anterior no es posible. 

 
7. Garantizo la originalidad y titularidad de la OBRA en favor de MUCD, y asimismo faculto a la Psic. María 

Teresa Troncoso Muñóz, Lic. Mariana Ruth Escobar Flores y a  la Lic. Carmina Hau De Anda para que, 
en su caso, a su nombre y en su representación, conjunta o separadamente, gestionen ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor el registro del presente instrumento. 

 
Suscribo la presente, como constancia de colaboración en la creación de la OBRA en la que intervine y 
confirmando los derechos de los que es titular exclusivamente MUCD. 
 

"EL AUTOR" 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Nombre: _______________ 

"MUCD " MEXICO UNIDO CONTRA LA 
DELINCUENCIA, A.C. 

 
 

_________________________ 
Nombre: _______________ 
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PRIMER CONCURSO DE JUEGOS INTERACTIVOS  2011 
 
FORMATO DE REGISTRO 
 
Nombre Completo: _____________________________________________________________ 
 
Domicilio: __________________________Colonia:_________________________C.P._______ 
 
Delegación ó Municipio: __________________________________________ 
 
Teléfono: _________________ Cel.: ____________ Edad: ______________ 
 
Correo Electrónico: ______________________________________________ 
 
Estudiante: ___  Núm. Matricula_______________________ Docente:   
 
Carrera: __________________________  Semestre: ____ Universidad: ____________________ 
 
Credencial Vigente: Si                 
 
Objetivo del juego: ______________________________________________________________ 
 
Título del juego: ________________________________________________________________ 
 
Describe tu propuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He leído y acepto  el reglamento de participación 

 
 
 

_______________________________________ 
Fecha y Firma 

 

Foto 

Deberás enviar copia electrónica por ambos lados. 


	"MUCD " MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.

