
Bases
PRIMERA. Participantes

Podrán participar todas las personas de entre 18 y 
29 años cumplidos al cierre de la presente 
convocatoria, que residan en territorio nacional y 
que se encuentren matriculadas en una institución 
de educación superior.

SEGUNDA. Etapas del Encuentro

El encuentro se desarrollará en tres etapas:

• Eliminatoria:

a) El registro de las y los participantes quedará 
abierto a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el día miércoles 18 de enero 
de 2017, a las 23:30 horas –horario del centro-. 
No se considerará ningún envío realizado en 
horarios y fechas posteriores.

b) Las y los participantes deberán grabar con 
cualquier tipo de dispositivo electrónico (cámara de 
video, tableta electrónica, teléfono celular, etc.), un 
video de 3 a 5 minutos en el que expondrán 
libremente su opinión y propuesta respecto a un 
tema vinculado con el centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o 
cualquier aspecto que involucre a la Política 
Nacional de Vivienda (créditos hipotecarios, 
planeación urbana, densidad poblacional, 
arquitectura, desarrollo sostenible, ciudades 
inteligentes, etc.)

En el video la o el participante deberá presentarse 
mencionando su nombre. El tiempo empezará a 
correr a partir de que pronuncie la primera palabra. 
En la grabación deberá aparecer únicamente la o el 
participante, de cuerpo completo, exponiendo su 
postura frente a la cámara, sin recursos 
documentales o digitales visibles y sin atril o 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) con fundamento en los artículos 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 65 del Estatuto Orgánico del ISSSTE; 1, 2, 3 y 14 fracciones VIII 
y IX del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE; y

CONSIDERANDO

Que en el año 2017, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de su 
promulgación, siendo la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales y políticos para 
sus ciudadanos.

Que la Política Nacional de Vivienda presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 11 de febrero de 
2013, es un modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar y 
regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural; con base en una mejor 
coordinación interinstitucional y que tenga impacto en la reducción del rezago habitacional. 

Que el debate es un mecanismo que promueve la participación y expresión ciudadana, a través del 
intercambio de opiniones, perspectivas y análisis de las instituciones del Estado y sus políticas públicas, 
permitiendo la generación de propuestas constructivas; por lo que se emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Al Encuentro Nacional de Debate Político
“La Constitución de 1917 a 100 años y

la Política Nacional de Vivienda”

micrófono. De preferencia deberá considerarse un 
espacio cerrado con fondo neutro y sin 
interferencias de audio. El video deberá ser subido a 
YouTube. No se considerarán aquellos videos que 
no cumplan con las características antes 
establecidas. 

c) Las y los participantes deberán enviar por correo 
electrónico a la dirección 
encuentro.debate@fovissste.gob.mx la siguiente 
documentación en formato PDF:

1. Copia de identi�cación o�cial (INE, Pasaporte o 
Cartilla Militar).

2. Copia de acta de nacimiento.

3. Copia de credencial de estudiante vigente o 
comprobante de estudios �rmado y sellado por la 
institución académica en la que se encuentren 
inscritos.

4. Cédula de inscripción debidamente llenada 
(podrán descargarla en la página 
http://www.gob.mx/fovissste).

5. Asimismo, deberá indicar en el correo electrónico 
como texto la URL del video con que participan, es 
decir, el enlace directo de la página web de YouTube 
donde la o el participante diserta su discurso.

A través del correo electrónico se con�rmará su 
participación y se les asignará un número de 
registro que deberán conservar en las diferentes 
etapas del encuentro. También por dicho medio se 
dará respuesta a todas las dudas y preguntas 
vinculadas a la convocatoria.

El Comité Organizador no será responsable de los 
problemas técnicos o con dominios web de las 
distintas cuentas de correo emisoras de la 
documentación que les impidan a las o los 
participantes cumplir con la fecha y hora 
establecida en la convocatoria. Se recomienda 
mandar el registro con anticipación.

El registro se realizará únicamente de forma digital 
a través del correo electrónico establecido. No se 
aceptarán documentos originales o copias en 
ninguna o�cina del convocante. 

d) El Jurado Cali�cador seleccionará a 30 
participantes que a su criterio hayan tenido un 
mayor desenvolvimiento oral, claridad en el tema y 
la mejor propuesta, los cuales participarán en una 
fase presencial en la Ciudad de México, el día 
viernes 24 de febrero de 2017, en una sede 
dispuesta por el Comité Organizador.

Los gastos de traslado a la Ciudad de México serán 
cubiertos por las y los participantes. El Comité 
Organizador sufragará una noche de hospedaje un 
día previo al encuentro para todos los participantes.

Los nombres de los 30 semi�nalistas serán 
publicados en la página web del FOVISSSTE 
(http://www.gob.mx/fovissste) a más tardar el 
día miércoles 25 de enero de 2017. Asimismo, 
todos los semi�nalistas recibirán una noti�cación 
por correo electrónico con los 15 tópicos a debatir 
durante la siguiente etapa (todos versarán sobre la 
temática del encuentro). 

• Semifinal: 

a) Durante la fase presencial, se desarrollarán 15 
debates de dos participantes cada uno, con relación 
a alguno de los temas enviados por correo 
electrónico.

Los temas, las posiciones (a favor y en contra), así 
como el orden de participación, serán insaculados 
de una urna al momento de llamar a las y los 
participantes al estrado.

Cada participante contará de forma alternada con 3 
minutos para una exposición inicial, 2 minutos para 
una réplica y 1 minuto más para una contrarréplica. 
Durante la exposición no se permitirá ningún 
material de apoyo técnico o digital. Las y los 
participantes únicamente contarán con hojas de 
papel en blanco y un lápiz que será entregado por el 
Comité Organizador.

Al momento de que se cumpla el tiempo de cada una 
de estas etapas, un moderador cederá el uso de la 
palabra al siguiente participante. El tiempo contará a 
partir de que se emita la primera palabra. Durante la 
exposición las y los participantes tienen 
estrictamente prohibido interrumpir a su contraparte.

Las y los participantes deberán asumir la postura 
que por sorteo les corresponda, independiente de 
su posición personal al respecto. Esta posición no 
podrá ser cambiada durante ninguna de las etapas, 
aún bajo acuerdo de las y los participantes. El no 
abordar la posición establecida, implicará la 
descali�cación del participante.

b) El Jurado Cali�cador seleccionará a 10 
participantes que hayan obtenido las más altas 
cali�caciones de acuerdo a los aspectos a evaluar, 
quienes deberán debatir nuevamente por sorteo 
alguno de los temas dados a conocer, siempre que 
no haya sido debatido por alguno de ellos en la 
ronda anterior. En este supuesto, se elegirá un 

nuevo tema. El tiempo de participación será de 4 
minutos para la exposición inicial, 3 minutos de 
réplica y 2 minutos de contrarréplica. 

• Final: 

a) El Jurado Cali�cador seleccionará a las o los cuatro 
mejores debatientes con base en su puntaje, quienes 
participarán por sorteo en una ronda �nal, con un 
tema que será dado a conocer hasta ese momento y 
que estará relacionado con la materia del encuentro.

b) Los tiempos para debatir y los aspectos a evaluar 
serán los mismos de la ronda anterior. De entre 
estos �nalistas se seleccionará de acuerdo a los 
puntajes �nales, primer lugar, segundo lugar, tercer 
lugar y mención honorí�ca.

c) En caso de que el Jurado Cali�cador lo considere 
necesario podrá realizarse una etapa adicional a �n 
de determinar el primer lugar.

TERCERA. Aspectos a evaluar

En todas las rondas los aspectos a evaluar serán: 
voz, dicción, matiz, �uidez, expresión corporal, 
calidad argumentativa, formulación de réplicas, 
congruencia temática, capacidad de improvisación, 
fuentes cientí�cas, académicas y propuesta. 

CUARTA. Jurado Calificador

El Jurado Cali�cador estará integrado por expertos 
en retórica, erística, argumentación, debate público, 
discurso político y ciencias del lenguaje. Asimismo, 
serán invitados especialistas, académicos y 
expertos en los distintos temas abordados durante 
el encuentro. El número de jueces se sujetará al 
criterio del Comité Organizador, cuidando en todo 
momento que sea un número impar.

QUINTA. Premiación 

Las y los ganadores recibirán al concluir la etapa 
�nal:

Primer lugar: Computadora MacBook Pro de 15 
pulgadas y 256 GB, lote de libros y diploma.

Segundo lugar: MacBook Air de 13 pulgadas y 256 
GB, lote de libros y diploma.

Tercer lugar: iPad Pro de 12.9 pulgadas, lote de 
libros y diploma.

Todas las y los participantes de la fase presencial 
recibirán reconocimiento de participación.

SEXTA. Comité Organizador

El Comité Organizador está integrado por personal 
de la Vocalía Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

SÉPTIMA. Consideraciones Generales

a) Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador o el Jurado Cali�cador. 

b) Las decisiones del Comité Organizador o el 
Jurado Cali�cador son de carácter inapelable. 

c) El hecho de participar en la presente 
convocatoria signi�ca la aceptación de las bases 
establecidas en la misma.

d) Los datos personales proporcionados por las y 
los participantes serán protegidos en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables a la materia.
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minutos para una exposición inicial, 2 minutos para 
una réplica y 1 minuto más para una contrarréplica. 
Durante la exposición no se permitirá ningún 
material de apoyo técnico o digital. Las y los 
participantes únicamente contarán con hojas de 
papel en blanco y un lápiz que será entregado por el 
Comité Organizador.

Al momento de que se cumpla el tiempo de cada una 
de estas etapas, un moderador cederá el uso de la 
palabra al siguiente participante. El tiempo contará a 
partir de que se emita la primera palabra. Durante la 
exposición las y los participantes tienen 
estrictamente prohibido interrumpir a su contraparte.

Las y los participantes deberán asumir la postura 
que por sorteo les corresponda, independiente de 
su posición personal al respecto. Esta posición no 
podrá ser cambiada durante ninguna de las etapas, 
aún bajo acuerdo de las y los participantes. El no 
abordar la posición establecida, implicará la 
descali�cación del participante.

b) El Jurado Cali�cador seleccionará a 10 
participantes que hayan obtenido las más altas 
cali�caciones de acuerdo a los aspectos a evaluar, 
quienes deberán debatir nuevamente por sorteo 
alguno de los temas dados a conocer, siempre que 
no haya sido debatido por alguno de ellos en la 
ronda anterior. En este supuesto, se elegirá un 

nuevo tema. El tiempo de participación será de 4 
minutos para la exposición inicial, 3 minutos de 
réplica y 2 minutos de contrarréplica. 

• Final: 

a) El Jurado Cali�cador seleccionará a las o los cuatro 
mejores debatientes con base en su puntaje, quienes 
participarán por sorteo en una ronda �nal, con un 
tema que será dado a conocer hasta ese momento y 
que estará relacionado con la materia del encuentro.

b) Los tiempos para debatir y los aspectos a evaluar 
serán los mismos de la ronda anterior. De entre 
estos �nalistas se seleccionará de acuerdo a los 
puntajes �nales, primer lugar, segundo lugar, tercer 
lugar y mención honorí�ca.

c) En caso de que el Jurado Cali�cador lo considere 
necesario podrá realizarse una etapa adicional a �n 
de determinar el primer lugar.

TERCERA. Aspectos a evaluar

En todas las rondas los aspectos a evaluar serán: 
voz, dicción, matiz, �uidez, expresión corporal, 
calidad argumentativa, formulación de réplicas, 
congruencia temática, capacidad de improvisación, 
fuentes cientí�cas, académicas y propuesta. 

CUARTA. Jurado Calificador

El Jurado Cali�cador estará integrado por expertos 
en retórica, erística, argumentación, debate público, 
discurso político y ciencias del lenguaje. Asimismo, 
serán invitados especialistas, académicos y 
expertos en los distintos temas abordados durante 
el encuentro. El número de jueces se sujetará al 
criterio del Comité Organizador, cuidando en todo 
momento que sea un número impar.

QUINTA. Premiación 

Las y los ganadores recibirán al concluir la etapa 
�nal:

Primer lugar: Computadora MacBook Pro de 15 
pulgadas y 256 GB, lote de libros y diploma.

Segundo lugar: MacBook Air de 13 pulgadas y 256 
GB, lote de libros y diploma.

Tercer lugar: iPad Pro de 12.9 pulgadas, lote de 
libros y diploma.

Todas las y los participantes de la fase presencial 
recibirán reconocimiento de participación.

SEXTA. Comité Organizador

El Comité Organizador está integrado por personal 
de la Vocalía Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

SÉPTIMA. Consideraciones Generales

a) Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador o el Jurado Cali�cador. 

b) Las decisiones del Comité Organizador o el 
Jurado Cali�cador son de carácter inapelable. 

c) El hecho de participar en la presente 
convocatoria signi�ca la aceptación de las bases 
establecidas en la misma.

d) Los datos personales proporcionados por las y 
los participantes serán protegidos en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables a la materia.

Dada en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.
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