El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV),
a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática
y sus 30 Consejos Distritales

C

Invita a ser parte de los

onsejos Distritales
Juveniles

BASES
Pueden participar todas y todos
los jóvenes con nacionalidad mexicana, de
entre 18 y 29 años de edad cumplidos durante el
presente año, que residan y/o estudien en el
Estado de Veracruz.

REGISTRO
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta
el 12 de mayo 2021, el registro de los participantes podrá realizarse de manera presencial o al correo electrónico que le proporcione cada Consejo Distrital, adjuntando la ﬁcha de inscripción anexa a esta convocatoria.
a) Nombre de la o el participante.
b) Edad.
c) Sexo.
d) Género.
e) Lugar de nacimiento.
f) Domicilio.
g) Teléfono celular o domiciliario.
h) Correo electrónico.
i) Nombre de la Institución educativa.
j) Nivel academico y Grado de Estudios.
k) Título del ensayo político.
l) Adjuntar el ensayo político (formato PDF).
m) Copia simple del INE.
n) Carta compromiso.

SELECCIÓN
Las cinco Consejerías Distritales Juveniles y La Secretaría Ejecutiva Juvenil, serán
integrados por las y los seis participantes que obtuvieron mejor puntuación en la elaboración del ensayo.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La lista de las y los participantes que resulten seleccionados se
publicarán a través de las redes sociales de los Consejos Distritales el 17 de mayo de 2021 y se les notiﬁcará a las y los participantes vía correo electrónico.

INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
La instalación de los Consejos Distritales Juveniles, se llevará a
cabo de manera virtual el día 21 de mayo del 2021.

TEMÁTICAS DEL ENSAYO
1. La juventud y la participación ciudadana.
2. Los jóvenes en la cultura democrática.
3. La democracia y la paridad de género.
4. La vinculación entre la juventud y los partidos políticos.
5. Elecciones y pandemia.
6. La juventud en las elecciones.
Para aclarar cualquier duda relacionada con esta convocatoria, el número de contacto es 01 (228) 8419501 o al correo
electrónico deceyev2021@gmail.com

