EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Expide la presente

CONVOCATORIA
A jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, residentes en el Estado de México,
a participar en el

El cual se realizará bajo las siguientes

BASES

PRIMERA. - DE LOS TEMAS
Los temas para participar en el Primer Concurso de Oratoria Electoral IEEM 2019, son los siguientes:
1. La participación de la juventud en qué fortalece a la democracia;
2. El papel de los valores democráticos en la sociedad;
3. Importancia de los partidos políticos, candidaturas independientes, Instituciones Electorales y ciudadanía, en las
elecciones;
4. La Educación Cívica como generadora de la participación política;
5. La inclusión de minorías y grupos vulnerables en la democracia.
Cada concursante podrá inscribir solo un tema para participar; sin embargo, podrá abordar los subtemas que considere
adecuados en torno al tema principal elegido.
SEGUNDA.- DE LA PARTICIPACIÓN
Los requisitos para participar en el Concurso son los siguientes:
-

Tener entre 15 y 29 años de edad, cumplidos a la fecha de emisión de la presente convocatoria;
Contar con domicilio en el Estado de México e identificación; en el caso de participantes mayores de edad,
preferentemente presentarán su Credencial para Votar;
Elaborar una disertación, la cual deberá versar sobre alguno de los temas establecidos en esta convocatoria.

Quienes deseen concursar podrán registrarse en alguna de las siguientes categorías:
A. Participantes de 15 a 20 años de edad.
B. Participantes de 21 a 29 años de edad.
TERCERA.- DE LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
El periodo para el registro iniciará a partir de la publicación de la convocatoria, y concluirá el día 13 de septiembre de
2019, a las 17:00 horas.
Quienes participen llenarán la cédula de inscripción en el sistema de registro correspondiente, e incluirán en el propio
sistema, el archivo digital en formato .pdf o .jpg de la Carta manifestación y autorización debidamente llenada y firmada,
en el caso de mayores de edad, por la/el propio participante, para el caso de menores de edad, firmada por el padre,
madre o tutor/a. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. El formato de Carta manifestación
y autorización tanto para mayores de edad, como para menores de edad se encuentra disponible para su impresión
en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México www.ieem.org.mx, en el apartado “Eventos y
Convocatorias” (en adelante “Página electrónica del Instituto”).
Una vez finalizado el periodo de registro, el territorio del Estado se dividirá en las regiones necesarias, de acuerdo con
el número de concursantes inscritos y su municipio de origen.
El 20 de septiembre de 2019 se publicará en la página electrónica del Instituto, un listado con las fechas, sedes, horarios
y folios de las personas que se deberán presentar para su calificación en la etapa eliminatoria.
CUARTA.- DEL DESARROLLO
Quienes deseen concursar deberán elaborar un discurso sobre el tema con el cual se hayan inscrito.
La dinámica de participación se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento en cada sede:

a) Un/a funcionario/a del Instituto Electoral del Estado de México será responsable del control de asistencia
en sedes, con la lista de participantes generada a partir del sistema de registro electrónico. Cada participante
para su registro de asistencia deberá presentar su identificación; en el caso de participantes mayores de edad,
preferentemente presentarán su Credencial para Votar.
b) Cada concursante contará con 5 minutos para presentar su discurso, al término del cual, las/los integrantes del
jurado, en forma individual, le asignarán una calificación, con base en los criterios contenidos en el Formato de
Evaluación.
QUINTA.- DE LAS ETAPAS
El Concurso de Oratoria Electoral se realizará en las siguientes etapas:
Etapa eliminatoria
La Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, integrará una base de datos con
las y los participantes registrados a través del sistema generado para el efecto, misma que será ordenada por región, y
servirá para la elaboración de la lista de asistencia para la etapa Eliminatoria.
La etapa eliminatoria se llevará a cabo del 07 al 18 de octubre de 2019, en las sedes que se determinen para tal efecto,
con la participación de las personas inscritas, quienes serán evaluadas por el jurado calificador.
Al concluir la sistematización de las evaluaciones obtenidas por cada participante en la etapa eliminatoria, el 22 de
octubre de 2019 se publicará en la página electrónica del Instituto, un listado con los folios de las y los finalistas del
concurso.
Etapa final. La final se realizará el 29 de octubre de 2019
El jurado calificador determinará a 12 concursantes finalistas, conformados por los 3 hombres y las 3 mujeres mejor
evaluadas en cada categoría.
Cada finalista contará con 7 minutos para su exposición.
ETAPA

Actos previos

Eliminatoria

Final

ACTIVIDAD

FECHA

Inscripción

Iniciará a partir de la emisión de
la convocatoria y cerrará el 13 de
septiembre de 2019, a las 17:00 horas

Publicación de los datos de ubicación
de sedes, fechas, horarios y folio de las
personas aceptadas en cada una.

20 de septiembre de 2019

Participación en sedes y determinación de
finalistas.

Del 07 al 18 de octubre de 2019

Publicación de finalistas.

22 de octubre de 2019

Participación de finalistas.

29 de octubre de 2019

SEXTA.- DEL JURADO CALIFICADOR
El Jurado Calificador que participará en cada una de las sedes regionales, así como el que apoyará en la Final del Concurso,
estará integrado por personas conocedoras de la materia; será designado por el Instituto Electoral del Estado de México,
y su fallo será inapelable.

SÉPTIMA.- DE LA CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación que tomará en cuenta el Jurado Calificador, serán los siguientes:
ASPECTO A EVALUAR

Voz

Actitud

Discurso

DESCRIPCIÓN

ASPECTO A EVALUAR

DESCRIPCIÓN

Claridad

Propiedad

Fuerza

Riqueza

Fluidez

Lenguaje

Sencillez

Pronunciación

Tono expresivo, natural y
adecuado

Naturalidad

Presencia

Respeto

Entusiasmo

Postura

Espíritu

Dominio del tema

Mímica

Dominio de sí mismo

Apego del tema a la
convocatoria

Dominio del auditorio

Congruencia
OCTAVA. DE LOS PREMIOS
A las/los 3 finalistas mejor calificados de cada categoría, se les otorgarán los siguientes premios:
Primer Lugar:
Reconocimiento y $6,750.00
(seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Segundo Lugar:
Reconocimiento y $4,500.00
(cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Tercer Lugar:
Reconocimiento y $2,500.00
(dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Inmediatamente después de concluida la calificación de finalistas y determinados los/las ganadoras del Concurso, se
llevará a cabo la ceremonia de premiación.
NOVENA. DE LOS DERECHOS.
Al participar, quienes concursen y en el caso de menores de edad, sus padres, madres o tutores/as, expresan su
conformidad con las bases del concurso y autorizan al Instituto Electoral del Estado de México, la reproducción,
publicación y distribución de su imagen y voz, para fines promocionales y de difusión.
DÉCIMA. DE LO NO PREVISTO.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política
y Democrática, y en su caso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, y sus determinaciones
serán inatacables.

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN”
ATENTAMENTE
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
CONSEJERO PRESIDENTE
DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
SECRETARIO EJECUTIVO
TOLUCA, MÉXICO, 6 DE JUNIO DE 2019

Informes
Dirección de Participación Ciudadana del 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

