DEBATE
POLÍTICO
2019
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 57 fracciones I y II y el Artículo 58 fracciones I, III, VIII y
XII, de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, el Instituto Hidalguense de la Juventud
CONSIDERANDO
Que el debate es un mecanismo de intercambio de perspectivas y análisis sobre la política, las
instituciones del Estado y sus principales actores. Que el debate recupera en su ejercicio los valores de
las sociedades democráticas contemporáneas. Que el debate promueve una cultura de participación y
expresión responsable entre las y los jóvenes, emite la siguiente:
CONVOCATORIA
Este Concurso constituye una plataforma de expresión mediante la cual, el Gobierno del Estado de
Hidalgo busca impulsar la discusión informada de temas públicos entre las y los hidalguenses de 12 a 29
años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su participación
democrática.
BASES

PRIMERA.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar las y los jóvenes hidalguenses cuyas edades estén comprendidas entre los 12 y
29 años de edad al cierre de la convocatoria.
SEGUNDA.-CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Dos categorías:
A: de 12 a 17 años.
B: de 18 a 29 años.
TERCERA.-LUGAR Y FECHA
Miércoles 26 de septiembre
Ciudad del Conocimiento y la Cultura
Blvd. Ciudad del Conocimiento Mz. 10, Lt. 1
Col. Santa Catarina, San Miguel Tornacuxtla
San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

CUARTA.-REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Integrar el expediente de inscripción en http://bit.ly/ConvocatoriaDebate, el cual comprende:
• Ficha de registro debidamente complementada.
• Acta de nacimiento.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• En el caso de menores de edad, 12 a 17 años adjuntar la credencial de elector del papá o mamá vigentes
por ambos lados.
• Para el caso de los participantes mayores de edad, se deberá presentar credencial de elector, vigente
por ambos lados.
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses al momento de integrar el
expediente.
• No podrán participar ganadores del 1.er lugar del 2018.
La fecha límite de inscripciones para ambas categorías, es el lunes de 23 de septiembre de 2019, a las
16:00 horas.
QUINTA.-DESARROLLO DE LOS DEBATES Y LAS ELIMINATORIAS
Las y los concursantes de las diferentes categorías se organizarán en parejas para debatir en las diferentes
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 calificación mínima de 1 punto y máxima de 10 puntos
para cada ronda. Los puntos obtenidos se sumarán, con lo que las y los participantes con las evaluaciones
más altas pasarán a la siguiente ronda.
Cabe mencionar que el primer, segundo y tercer lugar se decidirá por eliminación directa, mientras que el
avance en las rondas será por puntaje. 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
1. ¿Se debe legalizar la marihuana para fines recreativos?
2. ¿Se debe despenalizar el aborto en todos los estados de la república?
3. ¿Se debe tipificar el bullying como delito?
4. Dreamers, ¿tienen futuro en México?
5. Matrimonio igualitario y adopcion homoparental
6. Corrupción ¿la transparencia o rendición de cuentas ayuda a reducirla?

7. ¿Se deben crear cuotas obligatorias para candidaturas juveniles en la Constitución?
8. Organizaciones de la sociedad civil ¿son un verdadero contrapeso?
9. Candidaturas independientes ¿tienen futuro en la política mexicana?
10. ¿Existe la equidad de género sustantiva en México?
11. ¿El sistema educativo en México está preparado para afrontar las tendencias que apuntan a la
globalización de la educación e información?
12. ¿Son suficientes los espacios de participación para las niñas, niños y adolescentes en el país?
13. Empleos del futuro ¿una forma para resolver la desigualdad?
14. Inteligencia artificial ¿representa una amenaza?
15. ¿Se debe reducir el financiamiento público a partidos políticos?
SÉPTIMA.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Previo al desarrollo de cada debate, las y los participantes deberán entregar al Jurado una copia de las
fuentes de referencias que utilizaron para preparar su participación.
OCTAVA.-PREMIACIÓN
Las y los ganadores en cada categoría, recibirán:
PREMIACIÓN
1.er lugar
$4000.00
o
$3000.00
2. lugar
3.er lugar
$2000.00
NOVENA.-CONSIDERACIONES GENERALES.
1. La participación en el Concurso implica la aceptación de sus bases. En este sentido, la interpretación de
las mismas corresponderá al comité organizador, órgano que estará facultado para resolver cualquier
situación no contemplada en la presente convocatoria.
2. Las y los participantes que no integren correctamente su expediente no podrán participar, siendo la
integración de éste su completa responsabilidad.
3. No se aceptarán registros extemporáneos, debido al respeto de cada uno de las y los participantes que
integran su expediente en tiempo y forma.
4. El Concurso fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con
discapacidad, la orientación sexual e identidad de género, jóvenes pertenecientes a pueblos y
comunidades indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo
integral e inclusión plena.
MAYORES INFORMES: En el Instituto Hidalguense de la Juventud Av. Juárez No. 1105 3.er piso (frente al
Bioparque de Convivencia Pachuca), Tel.: 771 719 3293 y en juventud@hidalgo.gob.mx
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y
sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

