INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
Con el objetivo de contribuir al desarrollo democrático en el estado e
impulsar el fortalecimiento de la cultura política y fomentar la participación ciudadana a través de la investigación, se convoca al:

BASES:
PARTICIPANTES:

Podrán participar las y los ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en el país, que cumplan
con los lineamientos de la presente Convocatoria.

TEMÁTICA:

El eje central de los trabajos a desarrollar es “Elección 2017-2018 en el Estado de Guerrero y
Proceso Electivo por usos y costumbres del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero” bajo la
siguiente temática:
• Competitividad electoral.
• Geografía electoral y elecciones.
• Participación electoral y abstencionismo.
• De la paridad formal a la sustantiva.
• Representación política y elecciones, en el ámbito municipal y distrital.
• Elecciones y evolución de los partidos políticos en el actual contexto político electoral.
• Resultados de las Candidaturas Independientes.
• Efectos de las coaliciones y candidaturas comunes en la emisión del voto.
• Medios de comunicación y elecciones.
• ¿Federalismo o centralismo?.
• Derechos humanos y elecciones.
• Justicia electoral.
• Proceso electivo por usos y costumbres en el Municipio de Ayutla de los Libres.
• Inclusión y discriminación en el proceso electoral.

PREMIOS:

1er. Lugar. Diploma, publicación de ensayo y $25,000.00
2do. Lugar. Diploma, publicación de ensayo y $20,000.00
3er. Lugar. Diploma, publicación de ensayo y $10,000.00
4to. y 5to. Lugar. Diploma y publicación de ensayo
La ceremonia de entrega de premios será en el mes de octubre de 2019; en el
día, lugar y hora que con toda oportunidad se hará del conocimiento de los
ganadores del concurso.
La recepción de los trabajos será del 17 de junio al 20 de agosto de 2019.

MAYORES INFORMES:

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPC
(747) 47 1 38 24 / cinthya.diaz@iepcgro.mx
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPC
(747) 47 1 38 18 / direccion.civica.participacion@iepcgro.mx

