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BOLETÍN INFORMATIVO
Con el propósito de impulsar la igualdad de género en la participación ciudadana y
garantizar la inclusión equitativa de las mujeres en la vida democrática del Estado,
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Comisión de Equidad de
Género y Cultura Democrática, convocan a todas las mujeres mayores de 18
años, residentes en el estado a participar en el segundo concurso de ensayo
político al mérito femenino ciudadano, con el tema: “Empoderamiento femenino:
el camino a la democracia”.
El trabajo deberá ser individual, no debe haber sido presentado o publicado en
cualquier medio ni merecedor de otro premio. En este concurso no pueden
participar las servidoras públicas del IEEH y quienes sean familiares directos de
cualquier servidor o servidora pública del Instituto.
La convocatoria se abre a partir de esta fecha (25 de Agosto), y la fecha límite
para la recepción de los ensayos será el próximo viernes 26 de Septiembre del
2014. Quienes deseen participar pueden registrarse y entregar el ensayo en la
página: www.ieehidalgo.org.mx/premio17de octubre o bien acudir directamente
a las oficinas que ocupa la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática
en el IEEH, en Boulevard Everardo Márquez No. 115, primer piso, con un horario
de 9:00 a 16:00 horas; de lunes a viernes.
Las y los integrantes del Jurado Calificador serán tres expertas y expertos en el
tema y sus nombres se harán públicos al momento de emitir el resultado final. Los
resultados se darán a conocer el viernes 10 de Octubre a las 17:30 horas por 98.1
F.M., durante la transmisión del programa de radio “IEEH Contigo”, y después se
podrá consultar la página: www.ieehidalgo.org.mx.
El premio consiste en la presea “17 de Octubre”, acuñada en una onza de plata
pura, así como la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) además
de un reconocimiento por escrito y la publicación del ensayo en la revista “Letras
para la Democracia” que emite el IEEH.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 17 de Octubre 2014, en
la ciudad de Pachuca, en el marco de la conmemoración del LXI aniversario del
reconocimiento al voto femenino.

	
  

Para consultar las bases, puedes buscar en la página del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo, marcar al (771)7170207 extensiones 295 y 296; o en el correo
electrónico: comisiondeequidadieeh@gmail.com.

