
PROGRESO DESDE
Concurso de ensayo:

LO LOCAL
México, ¿cómo vamos? y Animal Político quieren escuchar tus ideas y propuestas para atender el principal reto 

económico que enfrenta la entidad federativa en la que vives y promover su progreso social.

¿Eres estudiante universitaria/o de grado o posgrado en alguna institución en México o en el extranjero?

¿Te interesa participar en la mejora económica y social de la entidad 
federativa donde vives? ¿Conoces cuál es el o los principales retos econó-
micos que una región o entidad federativa enfrenta? ¿Identificas de qué 
forma se podrían definir y abordar los problemas y necesidades de dicho 
estado y de su población? ¿Sabes cómo se encuentra tu estado de origen 
en el Índice de Progreso Social México? ¿De qué forma afecta la in�ación 
a esa entidad, cuántas remesas reciben, qué tan segura se siente la 
población y cómo se pueden atender sus impactos?   

Escribe un ensayo y mándalo a contacto@mexicocomovamos.mx antes del 
17 de abril de 2023. Convocatoria abierta a partir del 23 de enero de 2023.
Publicación de resultados: 7 de mayo 2023 en las redes sociales de 
@MexicoComoVamos y en www.mexicocomovamos.mx

Cuéntanos, en un texto de entre 800 y 1,100 palabras, tu diagnóstico sobre la 
situación socioeconómica de la entidad federativa en donde vives o de donde 
eres originaria/o, y compártenos una prospectiva de solución al principal reto 
económico que identificas en ese estado.  Usa las #FichasEstatales, el Índice de 
Progreso Social México #IPSMéxico y el micrositio de MCV sobre inflación para 
contar tu historia.

Premios
1er lugar: Reconocimiento, publicación del texto en el #BlogMCV en Animal 
Político y en el sitio web de México, ¿cómo vamos?, beca de un único pago de 
$10,000 MXN.
2o lugar: Reconocimiento, publicación del texto en el #BlogMCV en Animal 
Político y en el sitio web de México, ¿cómo vamos?, beca de un único pago de 
$5,000 MXN
3er lugar: Reconocimiento, publicación del texto en el #BlogMCV en Animal 
Político y en el sitio web de México, ¿cómo vamos?, beca de un único pago de 
$2,500 MXN

Requisitos
El texto debe tener entre 800 y 1,100 palabras, sin contar referencias biblio-
gráficas, notas al pie de página ni otras referencias.
Deberás utilizar y citar datos o análisis de al menos dos de las siguientes 
fuentes: 

• #FichasEstatales
• Índice de Progreso Social (Micrositio y #EnCifras)
• Micrositio de inflación
• #SemáforosEconómicos.

…o de cualquier otro producto de información que publique México, ¿cómo 
vamos? en su página web.

• Con el ensayo no olvides enviar a contacto@mexicocomovamos.mx la 
siguiente información antes del 17 de abril de 2023:

• El texto del ensayo utilizando SOLO un pseudónimo en vez de tu 
nombre en el documento (en formato Word o PDF) con el ensayo; 
• En el cuerpo del correo electrónico indicar el nombre completo, pseu-
dónimo, teléfono de contacto y redes sociales preferidas por la autora 
o autor;
• Una imagen legible de la credencial de estudiante vigente o documen-
to equivalente que certifique la inscripción a la institución educativa en 
la que cursas tus estudios al momento del envío;
• Envío de carta bajo protesta de decir verdad (descarga aquí),  �rmada 
y escaneada.

• Únicamente se reciben textos originales inéditos, en español, con biblio-
grafía y fuentes debidamente citadas e identificadas.
• El texto puede incluir material visual, como gráficas, diagramas o imáge-
nes, siempre que se cite su fuente.
• Solo un texto por autora o autor y máximo una autora o autor por texto.

Metodología de evaluación y selección de ganadores y/o ganadoras

Los textos que cumplan los requisitos establecidos en esta convocatoria serán 
evaluados por un comité integrado por investigadoras e investigadores de 
México, ¿cómo vamos? e integrantes de su grupo de #ExpertasMCV y 
#ExpertosMCV.

Se podrá declarar desierto alguno o la totalidad de los premios de la convocato-
ria si las propuestas presentadas no cumplen con los criterios de selección. 
Empates o situaciones que no estén consideradas en esta convocatoria, serán 
resueltas por el comité de evaluación en el pleno.

El proceso de selección estará estrictamente apegado a las fechas establecidas 
en la convocatoria, con posibilidad de extenderse -previo anuncio en redes 
sociales de México, ¿cómo vamos?- a consideración de los miembros del comité 
de selección.

Una vez anunciado, el fallo del comité de selección será inapelable.
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