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                                           Abril 1 de 2022 
 

Invita CEE a participar en su concurso Cineminuto #ParidadEnCorto  

 

La Comisión Estatal Electoral invita a las personas que tengan entre 15 y 29 años y sean originarias o vivan 

en México, a participar en su Quinto Concurso Nacional de Cineminuto #ParidadEnCorto, con video cortos y 

creativos que fomenten la reflexión de temas sobre la participación política igualitaria de las mujeres. 

 

El certamen se desarrollará en la categoría de no profesionales, y los trabajos se recibirán del 1 de abril al 23 

de septiembre de 2022, a través de la página web de la CEE: www.ceenl.mx. 

 

Los videos deben tratar uno de los siguientes temas: El costo de llegar: violencia política en contra de las 

mujeres; Mujeres gobernando: mujeres indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual, con 

discapacidad o jóvenes; Activismo político por los derechos de las mujeres; y Alianzas y sororidad: mujeres 

organizadas transformando la política. 

 

El video participante debe contar con una duración exacta de 60 segundos, sin incluir créditos; y podrá ser 

grabado con cámaras de video, fotográficas, de celulares, tabletas electrónicas o cualquier otro dispositivo. 

 

Los trabajos deben ser originales e inéditos, además de no haber ganado en otros concursos ni encontrarse 

participando en otros certámenes o estar a la espera de dictamen. 

 

El primer lugar se premiará con 21 mil pesos; el segundo con 15 mil pesos; y el tercero con 12 mil pesos.  

 

Cabe mencionar que la participación de los videos podrá ser individual o grupal, con un máximo de tres 

integrantes. 

 

El jurado calificará la originalidad, creatividad, calidad de los contenidos, el apego a la temática y la calidad 

audiovisual plasmada en los trabajos.  

 

Los resultados del concurso se revelarán el 4 de noviembre de 2022, en la página web y las redes sociales 

de la CEE; y la premiación se efectuará el 1 de diciembre de 2022, en las instalaciones del órgano electoral. 

 

Para más información, pueden comunicarse a los teléfonos (81) 1233-1515 y (81) 1233-1504, o enviar un 

correo electrónico a: contacto@ceenl.mx 

 

La convocatoria de este concurso está disponible en: 

https://www.ceenl.mx/2022/cineminuto/data/Convocatoria20220330.pdf 
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