
En el marco de la celebración del Día de la Participación Ciudadana y del Día Internacional de la Democracia y con la finalidad 
de reconocer las acciones ejemplares realizadas por habitantes de Jalisco para colaborar en la atención a la pandemia por el 
COVID-19, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

CONVOCA 

A la ciudadanía en general al concurso Participación Ciudadana y COVID-19.

B A S E S
1. Concurso dirigido a habitantes del estado de Jalisco.

2. Se recibirán testimonios de acciones ejemplares realizadas por habitantes de cualquier edad para atender la pandemia por 
el COVID-19 en la entidad.

3. Los testimonios se podrán recibir en el formato (texto, video, audio, etc.) de elección de cada concursante. 

4. Los testimonios que se presenten deberán de contar con evidencia, ya sea fotográfica, audiovisual o documental de su 
realización. 

5. Las acciones narradas en los testimonios deben haberse realizado durante el periodo de pandemia, de marzo a agosto de 
2020.

6. Los testimonios se recibirán en el correo electrónico: participacionciudadana@iepcjalisco.org.mx a partir del día de la publi-
cación de la presente convocatoria y hasta las 23:59 horas, del 9 de octubre de 2020, con los siguientes datos:

▶    Descripción de la acción
▶    Nombre y apellidos de quien realizó la acción
▶    Edad
▶    Domicilio y teléfono donde pueda ser contactado
▶    Correo electrónico

7. Para la evaluación de las acciones, el comité evaluador decidirá sus criterios conforme a la acción que más represente los 
principios y valores democráticos. 

8. El comité evaluador estará integrado por consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 

9. Las y los concursantes autorizan al Instituto Electoral a difundir y promover, sin ánimo de lucro, los trabajos que se presen-
ten y que resulten ganadores, siempre y cuando así lo estime oportuno este organismo.

10. Los testimonios que incumplan las bases señaladas serán descalificados.

11. Todas las personas que participen recibirán un reconocimiento.

P R E M I O S
Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos M. N.)

Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil pesos M. N.)

Tercer lugar: $4,000.00 (Cuatro mil pesos M. N.)

R E S U L T A D O S
El Instituto Electoral dará a conocer los nombres de las personas ganadoras, así como la fecha de ceremonia de premiación, a 
más tardar el 20 de octubre de 2020, a través de su página electrónica www.iepcjalisco.org.mx

El resultado será inapelable.

15 de septiembre Día Internacional de la Democracia

CONCURSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COVID-19
CONVOCATORIA

Mayores informes:
Dirección de Participación Ciudadana
participacionciudadana@iepcjalisco.org.mx

Parque de las Estrellas #2764
Col. Jardines del Bosque Centro

Guadalajara, Jal. 44520
Tel. 33 4445 8450


