EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CO N V O C A
A personas mayores de 60 años, con residencia en el Estado de México, a participar en el
concurso “Crónicas Electorales” IEEM 2022.
Que tiene como objetivo rescatar la experiencia de la ciudadanía del Estado, en los procesos
electorales, a través de narrativa referente a hechos que han vivido sobre la evolución de los
procesos democráticos, através de audio, video o texto y fomentar, promover y publicitar, a
través de las actividades desarrolladas por el Instituto, los valores cívicos y la cultura política
democrática mediante la compilación de experiencias de personas adultas mayores.
La participación en el concurso “Crónicas Electorales” IEEM 2022, se ajustará a las siguientes:

BASES
PRIMERA.
CATEGORÍAS Y TEMÁTICA
Cada participante deberá presentar su trabajo en alguna de las siguientes categorías:
CATEGORÍA A. Funcionarios o funcionarias de Mesa Directiva de Casilla.
CATEGORÍA B. Candidatos o candidatas a puestos de elección popular.
CATEGORÍA C. Electores o electoras.
Deberán ser trabajos originales e inéditos.

SEGUNDA.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Las anécdotas podrán presentarse escritas en una extensión de 5 a 10 cuartillas.
Podrán presentarse también como, audio o video; en estos casos, serán de una duración de 3 a
10 minutos.
Cada trabajo registrado deberá contener los siguientes datos de contacto.
- Categoría.
- Nombre de la autora o autor.
- Edad.

- Municipio de residencia.
- Teléfono de contacto.
- Correo electrónico.

TERCERA.
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de la convocatoria, en el mes de marzo de
2022 y hasta el 29 de junio de 2022, antes de las 18:00 horas en la Dirección de Participación
Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, ubicada en Paseo Tollocan #944, Colonia
Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, México.
Asimismo, se podrán remitir vía correo electrónico, WhatsApp y a través sistema de registro
correspondiente.

CUARTA.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE TEXTOS, AUDIOS Y VIDEOS
Para realizar la evaluación de las crónicas registradas, la Dirección de Participación Ciudadana
integrará el documento en formato .docx o .doc con los textos, audios y videos recibidos, para
proporcionarlo a los integrantes del jurado calificador, para su evaluación del 11 de julio al 30
de septiembre de 2022, y determinar los trabajos ganadores de los tres primeros lugares por
categoría.

QUINTA.
DE LOS PREMIOS
A los tres primeros lugares de cada categoría, se les otorgará un reconocimiento y un premio
económico, según lo siguiente:
Primer lugar:
$10,000.00

Segundo lugar:

(diez mil pesos 00/100 M.N.)

$8,000.00

(ocho mil pesos 00/100 M.N.)

Tercer lugar:
$7,000.00

(siete mil pesos 00/100 M.N.)

En ningún caso, un participante podrá hacerse acreedor a 2 o más premios.
Todos los participantes que registren narrativas con las características solicitadas, recibirán
constancia digital.

SEXTA.
DEL JURADO CALIFICADOR
Con el propósito de garantizar la imparcialidad en la evaluación de trabajos, el Jurado Calificador
del concurso estará integrado por personas ajenas al Instituto Electoral del Estado de México.
La evaluación de los trabajos por el jurado se hará conforme a los criterios de originalidad
y efectividad para transmitir las ideas sobre los temas contemplados en la convocatoria,
creatividad y características solicitadas.
El fallo del jurado calificador será inapelable.

SÉPTIMA.
DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del concurso serán publicados el 5 de octubre de 2022, en el minisitio del concurso
y en las redes sociales institucionales.

Así mismo, el Instituto notificará a las personas ganadoras el fallo del jurado calificador, de
forma personal, a través de los medios de contacto proporcionados en el sistema de registro,
haciéndoles la invitación a la ceremonia de premiación.

OCTAVA.
DE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIGITAL Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN
La presentación del documento “Crónicas Electorales”, se realizará 20 de octubre de 2022, en
las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México.
La ceremonia podrá realizarse de forma virtual, en atención a las medidas sanitarias derivadas
de la pandemia por COVID-19, impuestas por las autoridades de salud.
Una vez concluida la presentación del documento, se llevará a cabo la ceremonia de premiación.
En la ceremonia de premiación, los ganadores deberán presentar lo siguiente:
Original y copia de su credencial para votar con fotografía vigente, con domicilio en el Estado de
México.

NOVENA.
DE LOS DERECHOS
Al participar, quienes registren su crónica, expresan su conformidad con las bases de la
convocatoria y autorizan al Instituto Electoral del Estado de México, la reproducción, publicación
y distribución de todos los componentes del trabajo concursante, de manera integral o
desagregada, así como de su imagen, voz, nombre, municipio de residencia y opinión política,
para fines promocionales, de difusión y presentación de informes.
En su caso, cada persona participante será la única responsable de los conflictos sobre los
derechos de la crónica registrada.

DÉCIMA.
DE LO NO PREVISTO
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de Participación
Ciudadana y sus determinaciones serán inapelables.
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MTRO. FRANCISCO JAVIER
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Toluca México, marzo 14, 2022

Informes: Instituto Electoral del Estado de México, Paseo Tollocan #944, Colonia Santa Ana
Tlapaltitlán, C.P. 50160. Toluca, México.
Teléfono: (722) 275 74 04.
Correo electrónico: dpc@ieem.org.mx

