
En conmemoración al Día Nacional de la Oratoria, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a través de la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Educación y el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, convocan a las y los jóvenes con residencia en el 
estado de Querétaro, a participar en:

OBJETIVO:

Impulsar la discusión informada de temas públicos entre la juventud, para fomentar una 
cultura democrática participativa en la formación y desarrollo de las y los jóvenes quereta-
nos, así como promover el desarrollo de habilidades relacionadas con la facultad para                         
conocer, comprender, razonar y construir fundamentos de valores éticos, cívicos y 
democráticos. 

BASES:

PRIMERA. EDAD Y RESIDENCIA DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar las y los jóvenes mexicanos que tengan de 12 a 29 años de edad,                     
cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones de la convocatoria y que residan en el 
estado de Querétaro.

SEGUNDA. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN. 
Los participantes sólo podrán aplicar en una de las cuatro categorías, que son:
• Categoría A: de 12 a 15 años.
• Categoría B: de 16 a 18 años.
• Categoría C: de 19 a 24 años.
• Categoría D: de 25 a 29 años.

TERCERA. REQUISITOS.
Los interesados en participar lo harán a título personal y tendrán que cumplir con los                 
siguientes requisitos: 

1. Contar con nacionalidad mexicana. 
2. Tener de 12 a 29 años de edad, cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones de la 
 convocatoria.
3. Residir en el Estado de Querétaro.
4. Presentar la siguiente documentación: 
• La ficha de registro con datos del concursante (formato otorgado por la Secretaría de 
           la Juventud).
• 1 Fotografía a color o en blanco y negro, con antigüedad no mayor a tres meses.
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• Currículum vitae, utilizando el formato otorgado por la Secretaría de la Juventud.
• Copia de acta de nacimiento o carta de naturalización.
• Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses al momento de 
           integrar el expediente. 
• Para el caso de los participantes mayores de edad, copia por ambos lados de su 
 credencial para votar.

Para el caso de los participantes menores de edad, también deberán presentar lo siguiente:
• Copia de la credencial para votar vigente del padre, la madre o del tutor.
• Carta de autorización para participar en este concurso, firmada por el padre, la 
 madre o el tutor (formato otorgado por la Secretaría de la Juventud).
• En caso de que se presente la documentación del tutor, deberá exhibir documento 
 que acredite dicho estatus.

Una vez completado su registro, el concursante obtendrá un número de folio de su partici-
pación, con el cual se le indicará la sede regional y fecha en la que participará.

Una vez confirmada la sede de su participación en la etapa regional, el concursante no 
podrá participar en los debates de las demás sedes regionales.

No podrán participar en esta convocatoria:

• Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que se desempeñen en 
 mandos medios o superiores. 
• Los funcionarios de las instancias que conforman el Comité Organizador.
• Familiares de los representantes de las instancias que conforman el Comité                     
 Organizador, hasta el segundo grado ascendente o descendente en línea directa. 
• La o el joven que haya obtenido el primer lugar en el “Concurso Estatal de Oratoria 
 y Debate Público 2016 -El Concurso del Siglo. México tiene la Palabra-”.
• Las y los jóvenes que hayan obtenido el primer lugar en el “Concurso Juvenil Estatal 
 Debate Político 2016 -Tu Palabra Suma-”a menos que participen en una categoría 
 distinta a aquella en la que ganaron.

CUARTA. DEL PLAZO Y FORMALIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
DE REGISTRO.
El periodo de recepción de documentos inicia el viernes 3 de marzo y cierra a las 16:00h. 
del viernes 19 de mayo de 2017.
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Todos los documentos mencionados deberán ser entregados en físico en la oficina de la 
Coordinación de Participación Ciudadana de la Secretaría de la Juventud, ubicada en Ejér-
cito Republicano s/n, Col. Barrio La Cruz, C.P. 76000, en el horario de atención al público 
(08:30 a 16:00 h.), de lunes a viernes.

La documentación exhibida deberá ser recogida por los participantes, dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la publicación de los ganadores del último concurso en etapa                                     
regional, a excepción de las y los jóvenes que hayan salido seleccionados para la final 
estatal, cuya documentación les será entregada después de la premiación. Los documentos 
que no sean solicitados a la Secretaría de la Juventud, en el periodo que se indica, serán 
destruidos. 

QUINTA. ETAPAS DEL CONCURSO LOCAL.
El presente concurso se desarrollará en dos etapas:

I. Etapa regional.- Se conforma por los concursos llevados a cabo del 5 al 9 de junio de 
2017 y con sede en 4 municipios: Landa de Matamoros, Tolimán, El Marqués y Querétaro. 

Cada sede regional podrá elegir máximo 2 concursantes, por categoría, a participar en la 
etapa final estatal.

II. Final estatal.- Los seleccionados con mayor puntaje de cada sede regional, serán 
quienes participen en la etapa final a llevarse a cabo en el mes de agosto de 2017, en el 
municipio de Querétaro y en la que se dictaminará al ganador de cada categoría.

Los concursantes de la etapa final deberán entregar al Comité Organizador, documento 
escrito con las fuentes de información que utilizaron para preparar su participación en 
formato APA. De no hacerlo, no podrán participar en esa ronda de debate.

SEXTA. DESARROLLO DE LOS DEBATES Y ELIMINATORIAS.
La participación de los concursantes de las diferentes categorías se organizará por tandas 
de dos concursantes para debatir en las diferentes rondas eliminatorias. El desarrollo de los 
debates se regirá por el método y las técnicas del debate político atendiendo al siguiente 
procedimiento: 

1. Previo al desarrollo de cada debate, se realizará un sorteo para establecer las parejas 
que debatirán.
2. Posteriormente, se sorteará el orden y la postura de su participación. 
3. Finalmente, se realizará un sorteo para determinar el tema a debatir. 

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONCURSO
ESTATAL DE ORATORIA Y DEBATE POLÍTICO 2017

“HUGO GUTIÉRREZ VEGA”

Página 3 de 5



etapa                                     

En cada debate, los contendientes contarán con tres intervenciones alternadas de cinco, 
cuatro y tres minutos respectivamente y recibirán del jurado una calificación en cada ronda 
de debate. Los puntos obtenidos se sumarán y los participantes con las puntuaciones más 
altas pasarán a la siguiente ronda. 

SÉPTIMA. TEMAS A DEBATIR. 
Los temas a debatir se dividirán por categoría y abordarán cuestiones sociales, culturales, 
democráticas, económicas, políticas e innovación.

El listado de temáticas será publicado en la página oficial de la Secretaría de la Juventud 
(www.queretaro.gob.mx/sejuveqro), a más tardar en el mes de abril.

OCTAVA. INTEGRACIÓN DEL JURADO.
Habrá un jurado calificador en cada sede de la etapa regional del concurso, integrado por 
tres personas de reconocido prestigio, previa selección del Comité Organizador y cuya             
finalidad será calificar y seleccionar a los concursantes que participarán en la etapa final.

Para la etapa final estatal, existirá un jurado calificador cuya función consistirá en determinar 
al ganador del concurso, por categoría y estará integrado por:

1. Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Poder Legislativo; 
2. El titular de la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado, o la persona 
que para ese efecto designe; y
3. Tres representantes de la sociedad civil organizada vinculados con la oratoria y temas 
de desarrollo de la juventud.

NOVENA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para la calificación de los participantes, el jurado contará con un formato único de                      
evaluación, en el cual se valorarán aspectos del orador y su discurso.

Dicho formato se dará a conocer a los concursantes, al momento en que se les confirme la 
fecha y sede de su participación en etapa regional.

La decisión del jurado es inapelable.

DÉCIMA. PREMIACIÓN.
Se premiarán a los tres primeros lugares de cada una de las cuatro categorías, quienes serán 
merecedores de un reconocimiento y del siguiente estímulo económico: 
• Primer lugar: $15,000.00 (quince mil pesos, 00/100 m.n.).
• Segundo lugar: $10,000.00 (diez mil pesos, 00/100 m.n.). 
• Tercer lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100 m.n.).
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Independientemente de lo anterior, todos los concursantes recibirán un reconocimiento de 
su participación.

DÉCIMA PRIMERA. CONSIDERACIONES GENERALES.
La participación en el concurso implica la aceptación del concursante de las bases                                  
establecidas.

En caso de considerarlo necesario, el Comité Evaluador podrá solicitar la documentación 
original del material exhibido en copia por los participantes, para realizar su cotejo.

Los documentos y datos proporcionados en virtud de la presente convocatoria se utilizarán 
únicamente para los fines que son otorgados. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del 
Estado de Querétaro, toda la información recibida es pública, salvo la excepción estipulada 
en el numeral 5 del mismo ordenamiento legal, relativo a datos catalogados como reser-
vados o confidenciales.

La interpretación de las bases de la convocatoria corresponde al Comité Organizador, por 
lo que cualquier situación no prevista, será resuelta por los funcionarios titulares de dichas 
dependencias.

MAYORES INFORMES:

Coordinación de Participación Ciudadana
Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Ejército Republicano s/n, col. Barrio La Cruz, Querétaro, Qro., C.P. 76000 
Tel. (442) 2 24 22 54, ext. 114.
Correo electrónico: 
sejuveqro@queretaro.gob.mx  
debatepoliticoqro@gmail.com

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CONCURSO
ESTATAL DE ORATORIA Y DEBATE POLÍTICO 2017

“HUGO GUTIÉRREZ VEGA”

Página 5 de 5



 

 

TEMAS A DEBATIR 
 

Categoría A y B:  
1. ¿Las redes sociales son un canal oportuno para lograr la participación ciudadana? 
2. ¿La entrada del nuevo gobierno en los Estados Unidos de América fortalece la 

identidad nacional de México?  
3. ¿El nuevo sistema educativo cumple con las exigencias actuales de las y los 

jóvenes?  
4. ¿Existen nuevas formas de esclavitud en México? 
5. ¿El presupuesto designado a un partido político debe ser equivalente al número de 

votos emitidos a su favor? 
6. ¿El sistema de justicia en nuestro país garantiza la protección de los derechos 

humanos? 
7. ¿Las instancias gubernamentales impulsan la equidad de género? 
8. ¿La implementación de tecnología en las empresas resulta en un decremento en la 

creación de nuevos empleos? 
9. ¿Las y los jóvenes confían en las instituciones gubernamentales? 
10. ¿México es un país que favorece políticas ambientales? 

 
Categoría C y D: 

1. ¿Los partidos políticos promueven la participación ciudadana de las y los jóvenes? 
2. ¿La recepción de refugiados en México favorece el desarrollo económico, social y 

cultural de nuestro país? 
3. ¿El sistema básico de educación en México es suficiente para el posicionamiento 

de las y los jóvenes a nivel internacional? 
4. ¿Las cuotas de género en candidaturas favorecen la igualdad entre hombres y 

mujeres?  
5. ¿Los estímulos fiscales que ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

promueven formalidad en el sector económicamente activo? 
6. ¿La expresión de descontento con autoridades gubernamentales federales 

perjudica nuestra identidad nacional? 
7. ¿Las nuevas políticas de protección al mercado del actual gobierno de Estados 

Unidos de América benefician el desarrollo económico de nuestro país? 
8. ¿La implementación del sistema de justicia para adolescentes garantiza la 

reinserción social de las y los jóvenes?  
9. ¿El fuero desprotege a los gobernados? 
10. ¿Se debe implementar una sanción para menores de edad por el consumo de 

bebidas alcohólicas?  
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