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La XXXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Comisión de Educación y Cultura
y el H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas; Nayarit, a través de la Subdirección de Educación,
en cumplimiento al decreto 7231, lanzan la presente

BASES

PRIMERA. El concurso se desarrollará en dos estapas:
a) Etapa Municipal: Se realizará en las Instalaciones de la Escuela Primaria
Odilón Cocula de Valle de Banderas, con domicilio en la calle México #140
col. Centro, el día 10 de febrero del año 2022 a las 9:00 a.m.
Los participantes deberán participar en un solo municipio. Quien participe
en dos municipios será descalificado en la Etapa Estatal.
b) Etapa Estatal: Se realizará el día 22 de febrero del año 2022, en el patio
“Presidente Venustiano Carranza Garza” del recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado de Nayarit, ubicado en Avenida México numero 38
norte, zona centro, de la Ciudad de Tepic Nayarit, a partir de las 09:00 horas.
La comisión Legislativa de Educación podrá acordar las medidas necesarias
de conformidad al monitoreo del semáforo de riesgo epidemiológico para
el desarrollo de la etapa estatal y municipal, para que se realicen en
espacios abiertos, garantizando las medidas sanitarias pertinentes, lo cual
deberá darlo a conocer a los participantes de manera oportuna.
SEGUNDA. Participantes. En la Etapa Municipal, podrán participar todos
los que hayan obtenido el primer lugar sin empate en su respectiva
categoría, en la etapa académica a la que corresponde; los participantes
que hayan obtenido el primer lugar en etapa Estatal no podrán concursar
de nuevo en dicha categoría.
El concurso se desarrollará en las siguientes categorías previstas de la
siguiente manera:
Categoría “A” de 4 a 5 años
Categoría “B” de 6 a 7 años
Categoría “C” de 8 a 9 años
Categoría “D” de 10 a 11 años
Categoría “E” de 12 a 15 años
Categoría “F” de 16 a 19 años
Categoría “G” de 20 a 29 años
Categoría “Pueblos originarios” de 10 a 11 años y de 12 a 15 años
Solo podrán participar quienes acrediten tener la edad requerida para
concursar en la categoría en que solicita intervenir, al día 22 de febrero del
2022.
TERCERA. Reglas: El desarrollo del concurso se hará conforme a las
siguientes disposiciones:
a) Todos los discursos deberán pronunciarse sin auxilio de guiones ni
micrófonos.
b) Para las categorías A, B, C, D y Pueblos Originarios el concurso en cada
una de las etapas constará únicamente de la fase del discurso preparado.
c) Para las categorías E, F y G las etapas del concurso se desarrollarán en
dos fases, la primera con discurso preparado y la segunda con discurso
improvisado.
d) Los tiempos para el desarrollo de los discursos de cada participante,
en la fase de discurso preparado, serán los que a continuación se indican:
Categoría “A” y “B” mínimo 1 minuto, máximo 2
Categoría “C” y “D” mínimo 2 minutos, máximo 4
Categoría “E” mínimo 3 minutos, máximo 6
Categoría “F” mínimo 4 minutos, máximo 8
Categoría “G” mínimo 5 minutos, máximo 10
Categoría “Pueblos originarios” mínimo 2 minutos, máximo 4

e) Los tiempos para el desarrollo de los discursos de cada participante,
en la fase de discurso improvisado, será los que a continuación se indican:
Categoría “E” mínimo 2 minutos, máximo 4
Categoría “F” mínimo 3 minutos, máximo 6
Categoría “G” mínimo 4 minutos, máximo 8
f) Cumplido el tiempo máximo establecido para la categoría y fase de que
se trate, si el participante aún no concluye su discurso, un asistente del
jurado podrá interrumpir al orador y dará por terminada su intervención.
g) El incumplimiento de los tiempos, será sancionado a juicio del jurado
con la disminución en la calificación correspondiente al rasgo valorativo de
“Estructura del discurso” y no ameritará la descalificación del participante.
Los rasgos a evaluar serán:
1) Presentación del tema
2) Dicción
3) Estructura del discurso
4) Expresión corporal
5) Dominio del auditorio
6) Argumentación
7) Propuesta
La participación en las categorías “pueblos originarios” será en lengua
materna. previo a la celebración del concurso deberá presentar su discurso
escrito en español.
CUARTA. Premios: Los triunfadores en cada una de las categorías en la
Etapa Municipal, sin empates, recibirán los siguientes premios:
Categoría “A”
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$1,500.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $800.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $500.00 pesos.
Categoría “B”, “C” y “D”
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$1,700.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $900.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $600.00 pesos.
Categoría “E”
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$3,000.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $1,800.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $1,400.00 pesos.
Categoría “F”
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$3,000.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $2,000.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $1,000.00 pesos.
Categoría “G”
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$3,500.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $2,000.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $1,500.00 pesos.
Categoría “Pueblos Originarios” (10 a 11 años)
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma, lote de Libros,
$1,700.00 pesos
y la Representación de Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $900.00 pesos.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, Diploma y $600.00 pesos.

Categoría “Pueblos Originarios” (12 a 13 años)
1er. Lugar: Diploma, lote de Libros, $3,000.00 pesos y la Representación de
Bahía de Banderas en la Etapa Estatal.
2do. Lugar: Diploma, 1 Libro y $1,800.00 pesos.
3er. Lugar: Diploma, 1 Libro y $1,400.00 pesos.
Todos los participantes que hayan sido inscritos conforme a la fecha
establecida en la presente convocatoria serán acreedores de un
reconocimiento por su participación en este evento.
QUINTA. Inscripciones:
Etapa Municipal: se realizarán en la Subdirección de Educación, en días
hábiles de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., ubicada a espaldas de la
Presidencia Municipal de Bahía de Banderas con domicilio calle Ignacio
Allende S/N en Valle de Banderas (Tel. 32929 1 18 70 ext.750).
Presentar:
- Acta de Nacimiento (original o certificada).
- Identificación oficial del participante con fotografía y/o Acreditación de
ganador de la etapa académica sin empate (de cada escuela del
Municipio de Bahía de Banderas) con fotografía, expedida por el Director
del plantel.
• Como fecha límite de inscripción al día 04 febrero del 2022, (la
inscripción se cerrará a las 3:00 p.m.)
Etapa Estatal: los Comités Municipales registrarán a los participantes en
las oficinas de la Dirección de proceso Legislativo del H. Congreso del
Estado, en Av. México numero 38 norte, Zona Centro, en la ciudad de Tepic,
Nayarit; de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, a partir de la emisión de la
presente convocatoria y hasta el día 18 de febrero del 2022.
Para tales efectos, los comités Municipales habrán de presentar al H.
Congreso del Estado la documentación relativa a los ganadores de cada
categoría, acompañado la acreditación por escrito, mediante oficio
signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento correspondiente,
dirigido a la comisión Legislativa de Educación y Cultura.
SEXTA. Temario: los temas de los discursos, serán los siguientes de acuerdo
a la categoría a participar:
CATEGORÍAS “A y B”
- “Juan Escutia”, ejemplo de Amor a la Patria.
- La Oratoria y su importancia en la Niñez.
- Cultura de Paz para una Sociedad Progresista.
- El COVID-19 y su impacto en la Familia.
- Vida Saludable.
- La Niñez frente al cuidado del Medio Ambiente.
- Los Retos de las Niñas y Niños ante el COVID-19.
- La Literatura y su influencia en la Infancia.
- Tradiciones y Costumbres de Nayarit.
- La Educación y el COVID-19.
CATEGORÍAS “C y D”
- “Juan Escutia”, ejemplo de Heroísmo y Patriotismo.
- La Familia ante el Confinamiento.
- El legado de los Nayaritas Ilustres.
- Los símbolos Patrios en la identidad Nacional.
- La construcción de Valores en la Niñez.
- El cambio Climático y la Responsabilidad Humana.
- Violencia Escolar: Una problemática latente.
- Los Retos de la Niñez Nayarita con la llegada del COVID-19.
- Las tareas Escolares y el COVID-19.
- Las Tecnologías de la Información y su Humanización Escolar.
- Vida saludable antes y después del COVID-19.
CATEGORÍA “E”
- Trascendencia de Juan Escutia en la Historiografía Nacional.
- Los 5 pueblos del Estado de Nayarit: Entre la historia y la Modernidad.
- Salud mental y relaciones afectivas ante el Confinamiento.
- La Era Digital y su impacto en la Sociedad.
- Los retos de la Salud antes y después del COVID-19.
- Los Nayaritas ilustres en la memoria colectiva del Estado.
- 2022: Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales.
- Los Retos de los Jóvenes ante la crisis sanitaria.
- Los Retos del campo en el Estado.
- Los desafíos de la Educación durante la crisis COVID-19.
- Movimientos Sociales y su agenda de lucha.
- Desafíos de la Salud en México ante la presencia del COVID-19.

CATEGORÍA “F”
- Juan Escutia en la Historiografía Militar y Patriótica de México.
- La violencia intrafamiliar en el Confinamiento.
- Las libertades sexuales y reproductivas: Una agenda pendiente.
- El sistema de Salud en México durante la crisis COVID-19.
- Festividades Religiosas, Culturales y sociales de Nayarit.
- México y sus relaciones Internacionales ante la crisis COVID-19.
- La Equidad de Género: Entre la lucha Social y la Polarización.
- El México que construirán los Jóvenes del Siglo XXI.
- 2022: Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales.
- La Era Digital y su impacto en la Sociedad.
- La plástica Nayarita y la identidad histórica.
- Salud mental y relaciones afectivas frente al COVID-19.
CATEGORÍA “G”
- La figura de Juan Escutia en el pensamiento Cívico y Patriótico.
- El Poder Legislativo: Entre el Tradicionalismo y la Innovación
Parlamentaria.
- La Agenda del cambio climático en el mundo.
- Los Retos del campo en el Estado.
- Los estereotipos sociales: Entre los prejuicios y discriminación Social.
- La corrupción en México: Un reto para el Estado de Derecho.
- Literatura Nayarita y sus principales exponentes.
- La Violencia Digital y el Humanismo Tecnológico.
- EL COVID-19 ¿Cómo consideras su impacto en nuestro país?
- Liderazgos Juveniles en el mundo y sus aportaciones en el siglo XXI.
- Las políticas públicas un México: Un problema de Planeación del
Desarrollo.
- La Alianza para el Gobierno Abierto.
- 2022: Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales.
CATEGORÍAS “Pueblos Originarios”
- “Juan Escutia”, Heroísmo y Patriotismo.
- Derechos de los Pueblos Originarios.
- Grupos Indígenas en Nayarit.
- Derechos de los Pueblos Originarios a la Consulta.
- Defensa y Protección de la Artesanía Étnica.
- La identidad Indígena: Orgullo Nacional.
- Vida Saludable.
- La importancia de la Medicina Tradicional y Herbolaria.
- Preservación y defensa de los lugares Sagrados.
- Las Festividades Étnicas y su preservación frente al COVID-19.
- Líderes Indígenas en México.
- La Educación Pluricultural en la crisis Sanitaria.
SÉPTIMA: Jurado: Cada cuerpo de jurados calificadores estará conformado
por personalidades conocedoras de este tipo de eventos, en cuanto a la
designación de los ganadores, la decisión del jurado calificador será
inapelable.
Previsiones: la Sub-Dirección de Educación, del H. XI Ayuntamiento de
Bahía de Banderas, Nayarit, emitirá las disposiciones complementarias
para la celebración del concurso en su Etapa Municipal y así mismo
resolverá los casos no previstos en la presente convocatoria.

Mtra. Mirtha Villalvazo

Presidenta Municipal de Bahía de Banderas
Rúbrica

