
Convocatoria



MAR ADENTRO DE MÉXICO A.C.

Organizción sin fines de lucro que brinda formación humana, entendiéndose esta como el 

desarrollo integral de las personas, el fortalecimiento de los valores y derechos humanos, a través 

de la generación de habilidades de pensamiento y diálogo, para que los jóvenes impacten de

forma positiva en la sociedad.  

A través del programa “Debate” Mar Adentro de México implementa un modelo pedagógico de 

alto impacto que desarrolla en los jóvenes habilidades cognitivas, de inteligencia emocional, y 

sociales, al mismo tiempo que genera conciencia sobre temas económicos, sociales y políticos, 

de relevancia actual, dando como resultado propuestas producto de la reflexión, el contraste de 

ideas, el diálogo y la empatía.

Durante 15 años, mediante torneos, capacitaciones y congresos, se han realizado más de 3000 

sesiones de debate, tanto en el ámbito académico, empresarial y en la esfera pública, en las que 

se profundiza sobre diversos temas de vital importancia para la realidad que viven los jóvenes, 

logrando beneficiar a más de 100, 000 personas.

CONTRALORÍA DEL ESTADO

La Contraloría del Estado es la Dependencia del Gobierno del Estado responsable de 

vigilar, revisar y evaluar que las actividades de la administración pública, el ejercicio del gasto y la 

actuación de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, se apeguen a la 

normatividad mediante acciones preventivas y correctivas que generen confianza de los 

ciudadanos en el gobierno.

CONGRESO INTERPREPAS

El Congreso Estatal de Debate Interprepas une alumnos de escuelas preparatorias, tanto 

públicas como privadas, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de enterarse, 

mediante un análisis a fondo, de la coyuntura actual y en especial de la vigilancia, revisión y 

evaluación de las actividades de la administración pública y el ejercicio del gasto, mientras 

mejoran sus habilidades de investigación, pensamiento profundo, reflexión, diálogo y liderazgo.



II.Desarrollo del Congreso

El 6 de mayo se realizará una Junta de sorteo en la cual se sorteará el número y grupo 

correspondiente a cada equipo, y se brindarán informes respecto del Congreso.

El Congreso Estatal de Debate Interprepas se realizará del lunes 16 al viernes 20 de mayo, y 

constará de las actividades: Comparte, Capacitación, y Competencia, las cuales se organizarán

de la siguiente manera:

Comparte. Es un programa formativo de Mar Adentro de México A.C. que, a través de una charla 

sincera, acerca a jóvenes con líderes éticos de diversos ámbitos que sean un ejemplo a seguir 

para la sociedad mexicana; además de permitirles conocer un valioso testimonio de vida, esto 

forma parte de una etapa clave dentro de su proceso de toma de decisiones. Se realizará el 

lunes 16 de mayo de 9:00 a 11:00 horas y deberán acudir todos los participantes con sus

respectivos coordinadores. 

Capacitación. Consistirá en cursos, Inductivo y básico de Debate, se impartirán el lunes 16 de 

mayo de 11:00 a 14:00 horas y deberán acudir todos los participantes con sus respectivos 

coordinadores.

BASES

I.Participantes

Podrán participar hasta 16 equipos representativos de Instituciones de educación media superior 

(preparatoria, bachillerato, etc) integrados por un máximo de 8 estudiantes y un mínimo de 4, 

acompañados de un docente de su plantel que los coordine. Los equipos se integrarán en 4 

grupos: A, B, C y D.



Competencia. Torneo de debate con el formato Mar Adentro, en el que se discutirán temas de 

relevancia actual, en especial de la vigilancia, revisión y evaluación de las actividades de la 

administración pública y el ejercicio del gasto. Constará de dos etapas; eliminatorias y finales.

Eliminatorias. Durante esta etapa cada equipo debatirá 3 veces, es decir, contra todos los 

integrantes del grupo al cual fue asignado por sorteo.

Los resultados obtenidos por cada equipo se sumarán, por cada grupo avanzarán a la siguiente 

etapa los dos equipos con el mayor número de puntos acumulados.

Los debates de esta etapa se realizarán el martes 17 y miércoles 18 de mayo de 9:00 a 13:00 

horas, de la siguiente manera:



3.Finales. Esta etapa constará de 3 fases; cuartos de Final, Semifinal y Final.

Los dos equipos con el mayor número de puntos acumulados por grupo, avanzarán a Cuartos de 

Final, y se denominarán:

1A Mejor Puntaje del Grupo A

2A Segundo mejor Puntaje del Grupo A

1B Mejor Puntaje del Grupo B

2B Segundo mejor Puntaje del Grupo B

1C Mejor Puntaje del Grupo C

2C Segundo mejor Puntaje del Grupo C

1D Mejor Puntaje del Grupo D

2D Segundo mejor Puntaje del Grupo D

Los ganadores de cada debate avanzarán a las semifinales, mismas que se realizarán el viernes 

20 de mayo a las 10:00 y 11:00 horas.

13:00 horas.



III. Formato de sesiones de Debate

El tema de cada debate está expresado como una tesis, la cual puede ser defendida o negada. 

Las tesis de debate se enlistarán del 1 al 13 y se muestran en el punto V.

Postura: En cada sesión de debate hay dos posturas: A Favor y En Contra, cada una defendida 

por un equipo. La postura A Favor afirma la tesis, y la postura En Contra la niega. La postura será 

sorteada 5 minutos antes de que comience cada sesión de debate.

Etapas de la sesión de debate: La sesión del formato Mar Adentro está dividida en 3 etapas y 

la evaluación:

Etapa de Introducción: Cada equipo tendrá un tiempo de 4 minutos para exponer sus argumentos 

de inicio, en esta etapa no se podrá atacar al equipo contrario.

(1er Receso: Los dos equipos tendrán 1 minuto  para preparar el tiempo de réplica.)

Etapa de Réplica Continua: Ambos equipos comparten 15 minutos de intervenciones alternadas, 

un solo integrante por equipo con una aportación breve y clara por participación.

(2do Receso: Los dos equipos tienen 1 minuto para preparar la siguiente etapa)

Etapa de Conclusión: Cada equipo tendrá 3 minutos para exponer sus conclusiones, en esta 

etapa no se podrá atacar al equipo contrario, ni presentar argumentos o datos no utilizados 

durante las etapas de introducción y réplica.

Evaluación. Al terminar la etapa de conclusión, los jueces darán su opinión respecto de las 

habilidades de investigación, pensamiento profundo, reflexión y diálogo que mostraron los 

equipos participantes durante el debate.

Moderador.  En cada debate habrá una persona que fungirá como moderador, misma que será 

proporcionada por Mar Adentro de México. Guiará el debate, llevará el control del tiempo, 

mantendrá el orden, tomará y cederá la palabra, y en su caso decretará descalificaciones con

base en el reglamento anexo.

Tiempo. Los tiempos de cada etapa serán controlados por el moderador, quien tocará una 

campana cuando falte un minuto para terminar el tiempo asignado a los equipos durante la sesión

de debate.

Acomodo. En el escenario, frente al público se dispondrán una mesa para el equipo a favor y una 

para el equipo en contra, separadas por un atril donde estará el moderador. La postura a Favor 

se ubicará a la derecha del moderador y de frente al público, la postura en contra del lado 

izquierdo. Los jueces se sentarán delante de los asistentes frente a los equipos de debate.



Jurado. En Cada debate habrá tres jueces quienes determinarán al ganador y al concluir las 

etapas del debate darán su evaluación a los equipos.

IV.Sistema de Calificación para la sesión de Debate

juez asignará 2 puntos si el concepto fue desarrollado adecuadamente por el equipo, 1 punto si 

lo hizo medianamente y 0 si no cumplió. 

jueces a cada postura y ganará la postura que obtenga mayor puntuación sumando los 

correspondientes a cuartos de final, semifinales y final, los jueces determinarán el ganador por

decisión mayoritaria de los mismos.

De igual forma cada juez elige al mejor debatiente de cada uno de los equipos. Al debatiente que 

más menciones tenga de mejor debatiente se le asignará esa mención.



2. Fundamentación: Argumentos sustentados en evidencias con fuentes adecuadas y bien 

referidas.

3. Réplica con análisis: Refutaciones basadas en análisis de los razonamientos del contrario.

4. Choque: La habilidad de refutar los argumentos hechos por la postura contraria.

5. Síntesis: Capacidad de resumen, conclusión, persuasión y claridad en la última etapa.

6. Propuesta. Presentación de propuesta al problema implícito en la tesis de debate.

integrantes de cada equipo.

8. Profesionalismo: Presentación personal (Aseado), respeto al compañero y al reglamento

10. Oratoria: Fluidez y seguridad en el discurso, variedad vocal y lenguaje corporal.

V.Tesis a discutir en las sesiones de Debate

1. Los ciudadanos aprovechan su derecho de acceso a la información pública. 

2. Los mecanismos de transparencia en Jalisco garantizan que las personas tengan acceso a la 

información pública.

3. La publicación de información pública en el estado de Jalisco cumple con el requisito de 

confiabilidad.

4. Un gobierno abierto fortalece la democracia. 

5. En México los mecanismos para sancionar el uso indebido de los recursos públicos son 

eficaces.

6. México cumple con el plan de acción de la Alianza Gobierno Abierto. 

7. En México la declaración de intereses, patrimonial y fiscal,  debe ser obligatoria.

8. En Jalisco los sujetos obligados en materia de transparencia cumplen con los principios 

rectores de acceso a la información pública.



9. En Jalisco se transparenta la rendición de cuentas. 

10. La transparencia fortalece la confianza en las instituciones públicas en Jalisco. 

11. Los mecanismos de rendición de cuentas han fortalecido la confianza en las instituciones
públicas en Jalisco. 

12. La transparencia y rendición de cuentas causan el uso correcto de los recursos públicos en 
México.  

13. La Contraloría del estado debe ser constitucionalmente autónoma.

VI. Premios para la competencia de Debate

Se entregarán los siguientes premios:

1er Lugar: Trofeo de Campeón para el equipo ganador.
2do Lugar: Trofeo de Subcampeón para el equipo.
Mejor Debatiente: Trofeo de Mejor Debatiente.

VII. Inscripción

1. Los equipos interesados en participar manifestarán su interés a través de un correo electrónico 
dirigido a la coordinadora del Congreso, quien enviara la ficha  de inscripción correspondiente,
así como una carta compromiso.

2. Los equipos deberán enviar la ficha de inscripción y la carta compromiso debidamente 
llenadas, así como el comprobante de depósito de la cuota de recuperación, a la coordinadora del
Congreso, quien confirmará la recepción de los documentos y la inscripción.

La cuota de recuperación es de $1,000.00 pesos por equipo que deberá ser depositada antes del 
29 de abril a la cuenta:
BANAMEX


