Pachuca de Soto, Hgo., a 23 de septiembre de 2015.
00023

BOLETÍN INFORMATIVO
El Instituto Estatal Electoral (IEE) invita a las ciudadanas hidalguenses a participar
por el “Premio 17 de Octubre”, edición 2015, a través del concurso “ensayo
político al mérito femenino ciudadano”; conforme a las bases establecidas en la
convocatoria emitida por la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y
Participación Ciudadana.
El objetivo del certamen, que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, es
incentivar la expresión del sector femenino haciendo eco de sus opiniones con
respecto a los avances y retos del empoderamiento en el ámbito político. “La
paridad de género” será el tema central sobre el cual deberán versar los ensayos.
Los trabajos deberán ser individuales, originales e inéditos; mismos que podrán
registrar vía internet en la página www.ieehidalgo.org.mx/premio17deoctubre o
bien acudir directamente a la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y
Participación Ciudadana del IEE. En ambos casos se solicitará a las aspirantes
credencial para votar con domicilio en la entidad o en su defecto, acta de
nacimiento de Hidalgo; además deberán llenar una hoja de registro y entregar el
ensayo en formato PDF e impreso, en el caso de quienes acudan al IEE; sin incluir
nombre ya que a cada autora se le asignará un número de folio que corresponderá
al de su escrito, con el fin de mantener la secrecía de su identidad.
La fecha límite de entrega será hasta el último minuto del viernes 30 de octubre,
para los registros por internet; y hasta las 17:00 horas del mismo día, para los
registros en el IEE.
El jurado calificador estará integrado por tres personas expertas en el tema, cuyos
nombres se harán públicos el viernes 13 de noviembre al momento de dar a
conocer el resultado final en la página web del IEE así como en las redes sociales
facebook (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo) y twitter (@iee_hidalgo e
@IEEHGeneroyPC).

La premiación consiste en la Presea “17 de Octubre” acuñada en una onza de
plata y $10,000.00 para el primer lugar; para el segundo, $3,000.00; y para el
tercero, $2,000.00. Las autoras de los tres primeros lugares recibirán un
reconocimiento y sus ensayos serán publicados en la revista institucional “Letras
para la Democracia”.
Las bases completas de la convocatoria y los lineamientos a seguir para presentar
el ensayo se encuentran en www.ieehidalgo.org.mx. Mayores informes en los
teléfonos (01771) 7170207 y (01800) 5082830 (extensiones 295 y 296) así como
los
correos
electrónicos
ieehgeneroypc@gmail.com
y
premio17deoctubre@gmail.com

