
Con fundamento en los artículos 11 párrafo primero de la Contitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
168 párrafo primero, 171, fracciones I y VI, 185 y 201 fracciones I y IV del Código Electoral del Estado de México, 1.51 
fracciones II, XIII, XV y XVI del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General, el  Instituto 

Electoral del Estado de México 

CONVOCA
A las niñas, los niños, las y los adolescentes y jóvenes estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior, de las 
instituciones educativas públicas o privadas, talleres y/o escuelas de teatro, ubicadas en el territorio del Estado de México, 
a participar en la  Quinta Muestra de Teatro Infantil y Juvenil sobre Valores Democráticos, que se llevará a cabo al tenor 

de las siguientes:

BASES
Primera. De la inscripción
La inscripción se hará a través del sistema de registro elaborado para tal efecto, ubicado en la página electrónica www.
ieem.org.mx

Se podrán inscribir uno o más grupos de teatro de cada institución educativa, taller y/o escuela de teatro, con una 
representación por grupo; el género es libre, sin embargo, se excluye el teatro de muñecos (guiñol). 



La representación teatral deberá tener como temática los valores democráticos en la vida cotidiana.

El periodo de inscripción iniciará a partir de la emisión de la presente convocatoria y se cerrará el 10 de mayo de 2016, en 
punto de las 17:00 hrs.

Segunda. De las categorías
Los grupos interesados en participar en la Quinta Muestra de Teatro Infantil y Juvenil sobre Valores Democráticos, podrán 
inscribirse en alguna de las siguientes categorías:

CATEGORÍA A: De 6 a 12 años.
CATEGORÍA B: De 12 a 15 años.
CATEGORÍA C: De 15 a 21 años.

Tercera. De los requisitos
Podrán participar todas las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes, las y los jóvenes de las instituciones 
educativas de primaria, secundaria, nivel medio superior y superior, públicas y privadas, así como integrantes de talleres 
y/o escuelas de teatro, con domicilio en el Estado de México, que cumplan con los siguientes requisitos:

Registro de la obra en el sistema ubicado en la página electrónica www.ieem.org.mx, con los siguientes datos:

•	 Nombre de la institución educativa, taller o escuela de teatro.
•	 Municipio de la institución educativa, taller o escuela de teatro.
•	 Categoría en la que participará el grupo.
•	 Nombre del representante del grupo participante (docente o responsable del taller o escuela de teatro).
•	 Cargo del representante dentro de la institución educativa, taller o escuela de teatro.
•	 Teléfono (s) de contacto.
•	 Correo Electrónico.
•	 Nombre de la obra.
•	 Nombre del autor o autores de la obra.
•	 Nombres y edades de los participantes.

Los grupos deberán tener un representante, que será un directivo, docente del plantel o responsable del taller  o escuela 
de	teatro	correspondiente,	quien	será	el	encargado	de	registrar	la	obra	y	realizar	los	trámites	específicos.	

En el caso de los menores de edad, contar con la autorización por escrito del padre o tutor para participar en las etapas 
de la quinta muestra de teatro infantil y juvenil sobre valores democráticos, y en su caso, para viajar a la ciudad de Toluca, 
Estado	de	México,	para	participar	en	la	final,	que	se	llevará	a	cabo	en	las	instalaciones	del	Instituto.

El o la representante del grupo (directivo, docente, representante del taller y/o escuela de teatro), imprimirá la constancia 
de	registro	emitida	por	el	sistema	de	registro,	ubicado	en	la	página	electrónica	www.ieem.org.mx	y	recabará	las	firmas	de	
autorización de padres o tutores de cada uno de los alumnos integrantes.

Presentar durante el registro de asistencia en la etapa eliminatoria correspondiente, el formato de inscripción debidamente 
requisitado.

Cuarta. De los grupos
Los grupos deberán estar constituidos por un mínimo de 5 y un máximo de 20 integrantes; de preferencia, incluirán alumnos 
de los 6 grados de primaria o tres grados de secundaria o de nivel medio superior, según la categoría correspondiente.

Cada alumno (a) podrá participar únicamente en un grupo.

Para el caso de aquellos grupos que provengan de taller o escuela de teatro, se registrarán en la categoría cuyo rango de 
edad de sus integrantes prevalezca.

Quinta. De las representaciones teatrales
Las	representaciones	teatrales	tendrán	aspectos	de	un	montaje	profesional,	considerando	características	específicas	del	
tipo de teatro a desarrollar.



El tiempo de duración de las representaciones teatrales será de 20 minutos como máximo y cada grupo contará con 5 
minutos previos para preparación y montaje.

Aspectos a calificar:
•	 Dirección: Disposición del espacio escénico, congruencia de acciones y ambientación.
•	 Actuación: Caracterización interna y externa de los personajes, habilidades de improvisación.
•	 Guión teatral: Libreto, guía de musicalización y guía de iluminación.
•	 Escenografía y utilería: Creatividad y manejo de recursos.
•	 Vestuario y maquillaje: Creatividad y manejo de los recursos.

Sexta. De la temática
Los	grupos	inscritos	deberán	desarrollar	un	libreto	inédito	(en	caso	contrario	se	descalificará	al	grupo	de	forma	inmediata)	
que aborde el ejercicio de los valores democráticos en la familia, la comunidad estudiantil y la población en general.

Séptima. Del desarrollo
Cada	uno	de	los	grupos	registrados	en	el	sistema	electrónico,	se	someterá	a	un	proceso	de	verificación	de	requisitos.

Una	vez	verificados	 los	 requisitos	de	cada	uno	de	 los	grupos	 registrados,	el	día	13	de	mayo	se	publicará	 la	siguiente	
información en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México, www.ieem.org.mx.

•	 Regiones y municipios que las comprenden.
•	 Domicilio de las sedes para la fase eliminatoria.
•	 Grupos que se presentarán en cada una de las sedes.
•	 Fechas y horarios en que se realizarán las representaciones.

Para	la	fase	eliminatoria,	las	representaciones	teatrales	se	llevarán	a	cabo	del	19	al	31	de	mayo,	en	los	lugares	determinados	
como	sedes,	de	acuerdo	con	el	número	de	grupos	registrados	y	su	ubicación	geográfica.

El	Jurado	Calificador	determinará	los	tres	primeros	lugares	de	cada	una	de	las	categorías,	y	su	fallo	será	inapelable.

Al	participar,	los	concursantes	manifiestan	su	conformidad	con	las	bases	de	la	convocatoria	y	autorizan	al	IEEM	el	uso	de	
sus	imágenes	con	fines	promocionales	y	de	exhibición,	sin	afectar	sus	derechos	de	autor.

Se entregarán constancias de participación a los grupos que se presenten y participen en cualquiera de las etapas de la 
muestra.

Octava. De la ceremonia de premiación
El	 día	 15	 de	 junio	 se	 llevará	 a	 cabo	 la	 final	 participando	 en	 ella	 los	 grupos	 finalistas	 de	 cada	 una	 de	 las	 categorías	
correspondientes.
La ceremonia de premiación a los ganadores de los tres primeros lugares de cada una de las categorías, se realizará una 
vez	concluida	la	calificación	de	las	obras	de	cada	categoría.

Novena. De los premios
Se	premiará	a	los	grupos	finalistas	a	nivel	estatal,	determinados	por	el	Jurado	Calificador,	conforme	a	lo	siguiente:

Categorías A, B y C:
Primer Lugar:
Reconocimiento	para	cada	uno	de	los	integrantes,	trofeo	y	$	13,000.00	para	el	grupo.
Segundo Lugar:
Reconocimiento para cada uno de los integrantes, trofeo y $9,000.00 para el grupo.
Tercer Lugar:
Reconocimiento para cada uno de los integrantes, trofeo y $6,000.00 para el grupo.
Cuarto Lugar:
Reconocimiento para cada uno de los integrantes y trofeo.
Quinto Lugar:
Reconocimiento para cada uno de los integrantes y trofeo.

Se	entregará	trofeo	y	un	premio	de	$1,000.00	para	la	mejor	actriz	y	actor	de	la	final	de	la	muestra.



Décima. De lo no previsto
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultúra 
Política y Democrática, y su fallo será inapelable.

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN”
ATENTAMENTE

Lic. Pedro Zamudio Godínez
Consejero Presidente

Dr. Gabriel Corona Armenta
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 

Promoción y Difusión de
la Cultura Política y Democrática

Mtro. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo

Mtra. Liliana Martínez Garnica
Secretaria Técnica de la Comisión y  Directora de 

Capacitación

Toluca, México, marzo de 2016


