
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit a través de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Cultura Democrática, te invitan a participar en el:

Bajo las siguientes bases:
I. Quienes pueden participar:
La Ciudadanía Nayarita residente en el Estado o en el 
extranjero.

II. Temática.
La estructura y contenido de las obras deberán considerar 
situaciones que ejemplifiquen hechos o actos de legalidad.

III. Presentación del Cortometraje Democrático.
•Se podrán registrar de manera individual o colectiva el 
cortometraje democrático anexando los siguientes datos:
 a) Nombre (s) completo (s).
 b) Teléfono y/o Celular.
 c) Descripción sinóptica de la obra audiovisual.
• Para quienes participen de manera colectiva deberán 
señalar los datos de todas las personas que integren el 
equipo de trabajo. En ambos casos, se considerará una sola 
participación.
• No se aceptarán cortometrajes que inciten a la 
discriminación o violencia de cualquier tipo, que 
contengan contenido explícito o implícito mensajes o 
intencionalidad política.
• Se descartarán trabajos que hayan participado en algún 
otro concurso o hayan sido premiados.
• La obra deberá pertenecer a la categoría documental, lo 
cual refiere a una obra audiovisual, que exprese una 
representación o interpretación de la realidad sobre un 
tema específico.
• El cortometraje deberá contar con con una duración 
mínima de 3 minutos y máxima de 8 minutos con créditos 
incluidos.
• Se aceptarán cortometrajes que tengan formato16:9, en 
calidad mayor a 480P.
• El contenido audiovisual con música, imágenes y 
personajes deben ser originales, contando con los 
derechos de autor.
• Los cortometrajes que incluyan partes cuya lengua sea 
otra al español, deberán contar con subtítulos en español.

IV. De la recepción de los Cortometrajes 
Democráticos.
El periodo de recepción será a partir del 30 de mayo de 
2022 y concluirá el 08 de julio de 2022 en horario 
laboral que es de 08:00 horas a 16:00 horas de lunes a 
viernes, y podrán ser entregados bajo las siguientes 
modalidades:
• En las oficinas anexas del IEEN, ubicadas en calle 
magnolia 19, colonia San Juan, Tepic, Nayarit, en la 
Dirección de Organización y Capacitación Electoral.
• A través del correo electrónico 
educacióncivica.ieen@gmail.com o del Whatsapp 
311.235.27.22.
Con el fin de garantizar la secrecía de las personas 
participantes, los cortometrajes que sean entregados de 
manera física deberán contener dos sobres cerrados, uno 
que contenga un CD o USB con el trabajo correspondiente 
escribiendo en su exterior el seudónimo de la o el 
participante, y el otro que contenga una tarjeta con el 
nombre de quien participe, seudónimo y los datos de 
contacto personales, para el caso de menores de edad, se 
deberá agregar los datos de contacto de padre, madre, 
maestro(a), tutor o persona responsable.   

Para el caso de la entrega de trabajos a través de medios 
electrónicos, se deberán remitir en 2 archivos; 1 que 
contenga el trabajo con seudónimo, y el otro que contenga 
los datos de contacto personales de la o el participante, o 
persona responsable.  

V. De la mecánica del concurso.
Los cortometrajes serán publicados del 12 al 15 de julio 
de 2022, a través de la página oficial de Facebook: IEEN 
Nayarit, donde se valorará la cantidad sumada que 
obtengan de reacciones (valor 15%) el número de veces 
compartidas (valor 25%), teniendo en ambas un valor del 
40% de la calificación; el 60% de la evaluación restante será 
de los criterios del jurado calificador. 

VI. Del Jurado Calificador.
El jurado calificador estará integrado por especialistas en la 
materia. Quienes resulten ganadores, serán quienes 
obtengan los mayores puntajes a partir de las 
ponderaciones que se establecieron en la base V. El 
resultado final será inapelable y se dará a conocer el 29 de 
julio de 2022 a través de la página web del IEEN 
(www.ieen.org.mx)

VII. De la Premiación.
• Al primer lugar se le otorgará un premio de $8,000.00 

(ocho mil pesos M/N) reconocimiento y la proyección del 
cortometraje en las redes sociales del IEEN.

• Al segundo lugar se le otorgará un premio de $6,000.00 
(seis mil pesos M/N) reconocimiento y la proyección del 

cortometraje en las redes sociales del IEEN.
• Al tercer lugar se le otorgará un premio de $4,000.00 
(cuatro mil pesos M/N) reconocimiento y la proyección 

del cortometraje en las redes sociales del IEEN.

VIII. De los casos no previstos.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos conjuntamente por la Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Cultura Democrática (CPECYCD) del 
IEEN, y en su caso en coordinación con el jurado calificador. 
La presente convocatoria podrá ser declarada desierta por 
la CPECYCD en el supuesto que exista poca participación y 
que esto no permita un proceso de deliberación amplio 
entre los cortometrajes participantes, lo que será valorado 
y determinado por la Comisión.

Para cualquier información, comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 311.181.55.61 y 311.235.27.22 o al correo 
electrónico educacioncivica.ieen@gmail.com.


