
CONVOCATORIA

BASES
PRIMERA. PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la etapa local del Concurso las y los jóvenes mexicanos que:
• Cuenten con nacionalidad mexicana;
• Tengan entre 12 y 29 años de edad al 31 de diciembre  de 2017; y
• Residan en el estado de Aguascalientes.

SEGUNDA. OPERACIÓN DEL CONCURSO
El concurso en su etapa local en el estado de Aguascalientes se llevará a cabo el 
viernes 17 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro Occidente, ubicado 
en Circuito Tecnopolo Sur 117, Colonia Tecnopolo Pocitos II, C.P. 20313, 
Aguascalientes, Ags. 

TERCERA. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
• A: de 12 a 15 años. 
• B: de 16 a 19 años.
• C: de 20 a 24 años. 
• D: de 25 a 29 años.

CUARTA. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E 
INSCRIPCIÓN
• Contar con nacionalidad mexicana.
• Tener entre 12 y 29 años de edad al 31 de diciembre de 2017. 
• Residir en el estado de Aguascalientes, e
• Integrar el expediente de inscripción en www.debatepolitico.gob.mx del 20 de 
octubre al 14 de noviembre de 2017, el cual comprende:
 -La �cha de registro debidamente cumplimentada.
 -Fotografía a color o en blanco y negro con antigüedad no mayor a tres 
meses.
 -Currículum vitae, utilizando el formato disponible en 
www.debatepolitico.gob.mx
 -Acta de nacimiento o carta de naturalización.
 -Clave Única de Registro de Población (CURP).
 -En el caso de menores de edad, 12 a 17 años, permiso �rmado por los 
padres de familia o tutores, en el que se aceptan los términos establecidos en la 
convocatoria para la participación del menor en todas las etapas del concurso, 
formato disponible en el sitio web. Credencial de elector, vigentes y por ambos 
lados, del padre y la madre o el/la tutor. En caso de ser el tutor, la identi�cación 
deberá acompañarse con la documentación que acredite dicho estatus. 
 -Para el caso de los participantes mayores de edad, credencial para votar 
vigente por ambos lados.
 -Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses al 
momento integrar el expediente. El comprobante deberá tener el mismo 
domicilio que la credencial para votar. 

No podrán participar en esta convocatoria:
• Funcionarios y/o funcionarias del Instituto Mexicano de la Juventud, del 
Instituto Nacional Electoral, de las instancias locales de juventud en las 
entidades, ni del Instituto Electoral del Distrito Federal;
•Familiares de funcionarios y/o funcionarias del Instituto Mexicano de la 
Juventud, de las instancias locales de juventud en las entidades, el Instituto 
Electoral del Distrito Federal o del Instituto Nacional Electoral, hasta el segundo 
grado ascendente o descendente de línea directa;
•Las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que se desempeñen 
en mandos medios o superiores.
•Familiares de las y los representantes de las instancias que conforman el 

www.sedesol.gob.mx www.imjuventud.gob.mx www.ine.mx www.cide.edu   

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. queda prohibido su uso para �nes distintos al desarrollo social.

Comité Organizador Nacional hasta el segundo grado ascendente o descendente 
en línea directa.

QUINTA. DESARROLLO DE LOS DEBATES Y LAS 
ELIMINATORIAS
En la etapa local, las y los concursantes de las diferentes categorías se 
organizarán en parejas para debatir en las rondas eliminatorias. En caso de existir 
un número impar de participantes, se realizará un debate de tres personas, en el 
cual dos de ellas tendrán la misma postura.  El desarrollo de los debates se regirá 
por el método y las técnicas del debate político atendiendo el siguiente 
procedimiento:
1. Previo al desarrollo de cada debate, se realizará un sorteo para establecer 
quienes participarán en éste.
2. Posteriormente se sortearán la postura de participación, cabe mencionar que 
la postura a favor siempre iniciará el debate. 
3. Finalmente, se realizará un sorteo para determinar el tema a debatir.
En cada debate, los contendientes contarán con tres intervenciones alternadas de 
cinco, cuatro y tres minutos respectivamente, y recibirán del jurado una 
cali�cación en cada ronda. Los puntos obtenidos se sumarán y las/los 
participantes con las puntuaciones más altas pasarán a la siguiente ronda. 
El número de rondas eliminatorias se ajustará dependiendo de la cantidad de 
participantes con los que se cuente en cada categoría.

SEXTA. TEMAS A DEBATIR
Los temas a debatir se dividirán por categoría:
• A y B
• C y D 
Dichos temas pueden consultarse en www.debatepolítico.gob.mx

SÉPTIMA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la etapa local y nacional de este concurso los criterios a evaluar en el debate  
serán los mismos, de acuerdo al formato único de evaluación, el cual estará 
disponible en www.debatepolitico.gob.mx

Previo al desarrollo de cada debate, las y los participantes deberán entregar al 
Jurado una copia de las fuentes de información que utilizaron para preparar su 
participación Para tal efecto es indispensable utilizar el formato disponible en 
www.debatepolitico.gob.mx, de no hacerlo no podrán participar.

OCTAVA. PREMIACIÓN
Las y los ganadores del primer lugar de cada categoría en la etapa local del 
concurso, tendrán derecho a representar a su entidad en la etapa nacional, que 
tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre, en Taxco, Guerrero.
 
Las y los ganadores de la etapa nacional, en cada categoría, recibirán:
• Primer lugar: $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
• Segundo lugar: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
• Tercer lugar: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
• Cuarto lugar: Mención honori�ca expedida por las instancias coorganizadoras 
del Concurso Juvenil Debate Político.

INFORMES
Para obtener más información ingresa a: 
www.debatepolitico.gob.mx
• O acude a las o�cinas de la Junta Local o Juntas Distritales 
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes;
• Llama a los teléfonos 9781996 o 9172779
• Escribe a debate@imjuventud.gob.mx


