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Con el objetivo de involucrar a la sociedad nayarita en 
actividades electorales, el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit invita a la sociedad estatal a participar en el 
concurso de diseño del logotipo institucional que será 
utilizado en el proceso local electoral 2021. Consulta 
las bases en www.ieen.org.com

Bases:
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), mediante la Comisión Permanente de Educación Cívica y Cultura 

Democrática, invita a participar en el concurso para el diseño del logotipo institucional a utilizar en el Proceso 

Electoral  Local Ordinario 2021, destinado a ser la identidad visual institucional durante dicho proceso electoral.

I.- OBJETIVO

El concurso tiene como objeto fomentar la participación de la sociedad nayarita mediante la creación de contenidos 

gráficos que distingan la celebración del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 considerando elementos primordiales 

para la ejecución del diseño, su propósito y los valores de este organismo electoral. Así mismo, tiene como objeto 

obtener un logotipo identificativo como imagen institucional para dicho proceso electoral, involucrando a la 

comunidad nayarita en actividades político electorales y permitiendo un arraigo y apropiación de ésta con la 

institución. 

II.- DE LA MODALIDAD DEL CONCURSO

Los trabajos recibidos se publicarán en las redes sociales oficiales del IEEN, así como en la página web oficial. Los 15 

trabajos que obtenga mayor número de “likes” y/o reacciones  positivas en las distintas redes sociales del IEEN y que 

cumplan con las especificaciones de esta convocatoria, serán evaluados por el jurado calificador, quienes elegirán de 

entre estos al diseño ganador. Ningún funcionario del  IEEN podrá presentar un trabajo en este concurso.

III.- DE LOS TRABAJOS

Quienes se inscriban y participen sólo podrán presentar una propuesta individual, cuyo diseño deberá estar enfocado 

en la conmemoración del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no   

haber sido presentadas en otra convocatoria ni contar con registro de propiedad intelectual. Además, deberán 

ajustarse a los principios de imparcialidad y objetividad, de manera que se transmita un mensaje claro a la comunidad 

nayarita. En el diseño deberá considerarse  que la imagen conserve su legibilidad y detalles tanto en su mínima como en 

su máxima expresión. De igual manera, deberá permitir su aplicación a color, escala de grises, blanco y negro.

El logotipo deberá presentarse a color, con una tonalidad máxima de tres tintas, indicando el código en color Pantone.  

Quedan prohibidos los Pantone utilizados por partidos políticos. Los trabajos deberán acompañarse de una breve 

descripción del logotipo presentado, la cual no deberá exceder a una cuartilla. Asimismo, deberá presentarse el 

manual de identidad corporativa del logotipo.  Los derechos sobre todos los trabajos presentados serán propiedad 

del IEEN. Por lo que la presentación de cada diseño tendrá que ser acompañada de la carta de cesión de derechos que 

libere al IEEN de cualquier responsabilidad ante el reclamo de derechos. El formato estará disponible en el portal web 

del IEEN.

Queda prohibido incluir en los trabajos connotaciones sexistas, xenófobas, religiosas, partidistas, racistas, 

discriminatorias, denostativas u ofensivas contra personas, grupos o instituciones. En su caso, dichos trabajos 

quedarán excluidos del concurso.

IV.- RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DISEÑOS

La recepción de los trabajos será del 13 al 31 de julio de 2020. Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico 

organizacion_cap@ieen.org.mx La clave de registro será el número de folio asignado por el IEEN, mismo que será 

remitido a cada participante. Quienes participen deben manifestar bajo protesta de decir la verdad, en el formulario de 

inscripción que el logotipo o imagotipo es producto de su creatividad, trabajo personal y que no se han infringido los 

derechos de autor o propiedad intelectual o industrial de otras personas. Asimismo, deberán manifestar que sólo han 

utilizado elementos de diseño realizados por la persona participante, deslindando así al IEEN de cualquier 

responsabilidad.

Para ingresar el trabajo con su respectivo manual de identidad corporativa, la persona deberá adjuntar copia simple de 

identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).

Las propuestas deberán entregarse en formato digital, cumpliendo con las siguientes características:

§ El logotipo deberá entregarse acompañado del manual de identidad corporativa y una ficha técnica que 

contenga datos de la persona, pseudónimo y descripción del trabajo.

§ Los formatos de entrega del logotipo deben estar en archivo vectorizado: AI (Adobe Ilustrator) y CDR (Corel 

Draw)

§ El documento con la ficha técnica y el manual de identidad corporativa deben presentarse en formato .PDF

Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta convocatoria serán descartadas. Todo 

trabajo ingresado a este concurso será propiedad del IEEN y pasará a formar parte de una memoria de las 

convocatorias organizadas por este órgano electoral. 

V. DEL JURADO CALIFICADOR

Estará integrado por las y los Consejeros del IEEN, quienes seleccionarán el mejor trabajo de entre los 15 más populares 

de redes sociales. El fallo del Jurado Calificador será inapelable y se dará a conocer el 24 de agosto de 2020  a través de 

la página web y las redes sociales del IEEN.

VI. DE LA PREMIACIÓN

Se otorgará un premio de  $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N) al trabajo ganador, un reconocimiento y la proyección 

de su logotipo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

VII. DE LOS CASOS NO PREVISTOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos conjuntamente por las y los consejeros electorales 

del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

VIII. INFORMES

Para cualquier información, comunicarse a los siguientes teléfonos: (311) 210.32.36, 210.32.47 y 210.32.49 extensiones 

110 y 112, al número (311)270.50.50 o  al correo organizacion_cap@ieen.org.mx

TODAS Y TODOS PARTICIPANDO
DISEÑANDO Y CREANDO,
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CARTA BAJO PROTESTA
 DE DECIR LA VERDAD

Yo__________________________________________________ en 
calidad de participante en el concurso DISEÑANDO Y 
CREANDO, TODAS Y TODOS PARTICIPANDO, para la 
creación del logotipo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, por medio de la presente, maniesto de manera formal 
y bajo protesta de decir la verdad, que los trabajos 
presentados a mi nombre:

§ Logotipo 
§ Manual de identidad 

Son producto de mi creatividad y trabajo personal, no 
infringen derechos de autor, no han sido presentados en 
otras convocatorias ni cuentan con registro de propiedad 
intelectual. De igual forma, maniesto que todos los 
elementos de diseño utilizados en el trabajo son realizados 
por mi persona. 

________________________________
Nombre y rma de el o la participante
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CESIÓN DE DERECHOS

 

________________________________
Nombre y rma de el o la participante

Tepic, Nayarit a _____de Julio del 2020

Por medio de la presente, quien suscribe__________________
_______________________identicado con la clave de elector
______________________, me permito informarle que declaro
mi conformidad a para ceder los derechos de la propuesta
presentada a mi nombre para el concurso para la  creación
de logotipo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021,
DISEÑANDO Y CREANDO, TODAS Y TODOS PARTICIPANDO a
nombre del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el uso
que se considere pertinente. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 


	Página 2
	IEEN-CLE-079-2020-A2.pdf
	Página 3

	Cesión de Derechos.pdf
	Página 4


