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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, en congruencia con los ejes establecidos por el 
Instituto Nacional Electoral en la Estrategia Nacional de 
Educación Cívica: verdad, diálogo y exigencia y su Programa 
permanente de Educación Cívica 2019

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, convoca 
al “Concurso Estatal de Fotografía”. Podrán participar las y los jóvenes de 15 a 29 
años residentes en el Estado de Chiapas, en una sola categoría, quienes participen 
en el Concurso, se basarán en los ejes rectores VERDAD, DIÁLOGO Y EXIGENCIA de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 o su acrónimo, ENCCÍVICA, cuyas 
líneas de acción son las siguientes:

•Línea 1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la 
ciudadanía.
•Línea 2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos 
humanos.
•Línea 3. Apropiación del derecho a saber.
•Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático.
•Línea 5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.
•Línea 6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.
•Línea 7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada.
•Línea 8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas 
públicos.

1. Cada participante deberá adjuntar a la plataforma de registro su 
fotografía con los siguientes datos:
•Seudónimo
•Nombre completo del (la) autor (a).
•Contacto telefónico (fijo o móvil).
•Fecha de nacimiento y edad cumplida.
•Municipio de residencia.
•Breve explicación de la fotografía mencionando el eje temático de la ENCCIVICA  
con el que se relaciona.
•Lugar donde fue tomada la fotografía.
•Copia de la credencial de estudiante o en su caso constancia de estudios.
•Carta de manifestación y autorización (formato pdf descargable en la página 
institucional).
•Participantes mayores de 15 años y menores de 18 años, deberán presentar copia 
de acta de nacimiento, acompañada de copia de la Credencial para Votar con 
Fotografía vigente o FUAR del padre/madre o tutor/a.
• Participantes mayores de 18 años, deberán presentar copia de la credencial para 
votar con fotografía vigente o FUAR (Comprobante de trámite de credencial) 
acompañado de una credencial con fotografía (en el caso de jóvenes mayores de 18 
años). No se aceptará ningún otro medio de identificación.

2. Características de las Fotografías.
Cada participante podrá concursar con una sola fotografía, la que deberá ser 
original, de autoría propia, quienes deberán dar la autorización al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como entidad pública 
sin fines de lucro, para que la(s) obra(s) sea(n) reproducida(s) parcial o totalmente, 
publicada(s) y distribuida(s) con fines promocionales, de exhibición o bien, para el 
cumplimiento de los fines institucionales, su distribución y en general cualquier 
utilización pública de la(s) obra(s).quienes permitirán el uso al IEPC a título gratuito, 
para que sean publicadas como parte del propio concurso.
Las fotografías podrán presentarse a color o blanco y negro, en formato digital con 
calidad de 300 dpi, en CMYK, en archivo .JPG ó JPEG con un peso máximo de 10 MB, 
cada archivo deberá identificarse de la siguiente manera:

Línea de acción_Seudónimo_Título de la Imagen.jpg (.jpeg)
Ejemplo: 6_villaflor_democraciaescolar.jpg (.jpeg).

Deberán tener un título y una reseña con extensión máxima de media cuartilla. Las 
fotografías presentadas deben ser tomadas dentro del territorio del Estado de 
Chiapas.

Las fotografías deberán ser inéditas que no hayan sido presentadas en otros 
concursos organizados por cualquier órgano público o privado.

3. Posibilidad de descalificación.
Serán descalificadas las fotografías que:
•No cumplan con lo establecido en el apartado 2. Características de las Fotografías.
•Tengan contenido ofensivo, discriminatorio, agresivo o denigrante.
•Fotografías descargadas de redes sociales, portales web, y aplicaciones móviles.
•Fotografías que sean foto montajes o diseñadas con algún programa de diseño.
•Promuevan o descalifiquen a algún partido o asociación política en específico.
•Así lo determine el jurado.

4. Etapas del concurso.
Se recibirán las fotografías de quienes concursen del 17 de junio al 27 de 
septiembre de 2019, por medio de la plataforma de registro que se encuentra en la 
página oficial del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
El concurso juvenil de fotografía tendrá dos etapas:

Primera etapa:
Del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 se publicarán las fotografías 
concursantes en el Facebook del IEPC. Se invitará al público en general a votar por 
la fotografía que consideren mejor.

Segunda etapa:
De forma electrónica se identificará las fotografías con mayor número de votos y a 
partir del 07 de octubre, en el portal web se publicarán las 10 fotografías más 
votadas, mismas que pasarán a la segunda etapa, en donde serán analizadas por 
los integrantes del jurado, cuyo veredicto será dado a conocer en la ceremonia de 
premiación.

5. Dictamen final y ceremonia de premiación.
La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones del IEPC en el mes de 
octubre de 2019, en donde se contará con la presencia de los integrantes de la 
Comisión de Educación Cívica y Capacitación, quienes entregarán los premios que 
correspondan a los tres primeros lugares. Previo a la ceremonia de premiación el 
jurado calificador analizará las fotografías concursantes para emitir su veredicto 
final.

6. De los Premios.
•Primer lugar: $5,000.00 M.N.
•Segundo lugar: $3,000.00 M.N.
•Tercer lugar: $2,000.00 M.N.
Premio Especial determinado por el jurado calificador: $2,000.00

En ningún caso, un participante podrá hacerse acreedor a 2 o más premios.

7. De las inconformidades.

Los aspectos que no hayan sido considerados en la presente convocatoria, serán 
determinados por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación.

INFORMES:
Teléfonos: 01 (961) 26-400-20 Ext. 1700 y 1701
Correo electrónico: capacitacion@iepc-chiapas.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione. Sus datos personales serán utilizados con la �nalidad de llevar a cabo todas las 
etapas del Concurso Estatal de Fotografía y establecer comunicación con los participantes, elaborar estadísticas, informes, 
constancias de los ganadores y participantes, difundir en medios de comunicación a los ganadores, así como aclarar dudas 
sobres sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, noti�cación de cancelación o cambio de horario, fecha, sede o 
cualquier imprevisto que se pueda suscitar. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en 
nuestro portal de Internet: http://www.iepc-chiapas.org.mx/avisos-de-privacidad
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