
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL, EN COORDINACIÓN CON LA 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y EL H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

BASES
PRIMERA.- Podrán participar el alumnado que 
curse quinto grado de Educación Primaria, de 
escuelas oficiales y particulares. Solo podrá 
participar un alumno por escuela.

DE LAS ETAPAS DE SELECCIÓN:

SEGUNDA.- Se realizará en tres etapas.
1.- DE ESCUELAS: A partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día 06 de mayo de 
2022, se seleccionará una alumna o alumno por 
cada escuela. 

2.- MUNICIPAL: el día 31 de mayo de 2022 será 
seleccionada la niña Presidenta o niño Presidente 
Municipal 2022 en punto de las 09:00 a.m. en la 
Preparatoria CETMAR #6 con domicilio calle coral, 
en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle.

Nota: En atención al cuidado a la salud por 
contingencia sanitaria, del aforo en los espacios 
donde se realizará la etapa Municipal; en esta 
ocasión, solo se aceptarán lo primeros 20 
participantes en inscribirse del 09 al 13 de mayo de 
2022, fecha estipulada para inscripción. 

3.- ESTATAL: Los días 16 y 17 de junio del 2022, niñas 
y niños Presidentas y Presidentes Municipales, 
sesionarán en la Ciudad de Tepic, Nayarit para 
seleccionar a la Niñez Gobernante 2022.
DE LAS INSCRIPCIONES:

TERCERA.- Para la Etapa Municipal, las 
inscripciones se realizarán del 09 al 13 de mayo del 
2022, de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. en la Sub-Dirección 
de Educación, ubicada por la calle Allende s/n, a 
espaldas de Presidencia, en la localidad de Valle de 
Banderas, a través de un oficio emitido por la 
dirección de la escuela, a la Presidenta Municipal, 
este documento debe dar constancia que el 
participante fue elegido de acuerdo a las bases de 
la convocatoria y que tanto institución como
comunidad educativa están de acuerdo con los 
lineamientos del concurso, misma que contenga  
 datos personales del  participante:
- Nombre completo (sin abreviaturas) 
- Edad 
- Domicilio particular 
- Teléfono 
- Escuela 
- Nombre completo de quien lo asesora (sin 
abreviaturas) 
- Tema con el que participara.
NOTA: No podrán participar el alumnado que NO 
hayan sido inscritos en la fecha establecida, sin 
excepción alguna.

DE LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN:

CUARTA.- Las y los participantes  seleccionarán uno 
de los siguientes temas:

respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y 
valentía) este se asignará por sorteo, realizando 
nuevamente la votación hasta obtener una 
ganadora o ganador.

En caso de empate del primer lugar por segunda 
ocasión, tendrá voto de calidad el personal que se 
encuentre en representación del Departamento de 
Fomento y Difusión Cultural en la etapa Municipal y 
Estatal.

DE LOS NOMBRAMIENTOS:

SÉPTIMA.- En la Etapa Municipal, el ganador será 
nombrado niño (a) presidente Municipal. La 
Alcaldesa tomará protesta al niño (a) Presidente 
Municipal y su respectivo Gabinete infantil  el día 8 
de junio del 2022 a las 10:00 a.m. lugar sala de 
Cabildo de La Presidencia Municipal, en la localidad 
de Valle de Banderas.
La Niña o Niño Gobernante 2022 y su gabinete 
infantil recibirán el nombramiento por el Ejecutivo 
Estatal Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, el día 17 
de junio de 2022.

DE LA PREMICACIÓN:

OCTAVA.- En la Etapa Municipal se entregará 
reconocimiento al Alumnado y Docentes que 
asesoraron en su participación, así como un 
estímulo para el Niño (a) Presidente (a) Municipal 
2022, de $5,000.00 pesos m.n. y 2 cubetas de 
pintura vinílica para su escuela.

En la Etapa Estatal, las y los participantes y sus 
asesores recibirán un reconocimiento, La ganadora 
o ganador de la etapa estatal y su asesora y asesor 
recibirán un reconocimiento especial.

TRANSITORIOS:

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por las instancias convocantes.
Para mayor información comunicarse a la 
Subdirección de Educación, al teléfono 
329-29-11870 ext. 750

 

LIC. MARÍA ELIZABETH LÓPEZ BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.- El uso de las redes y medios de comunicación en 
el aprendizaje.
2.- Responsabilidad y compromiso de las madres, 
padres, tutoras o tutores en la formación de la 
niñez ante los problemas sociales que viven en la 
actualidad. 
3.- ¿Cómo se prepara la niñez para enfrentar los 
retos sociales en el logro de un mejor país?
4.- Contaminación del medio ambiente, causas, 
consecuencias y posibles soluciones.
5.- Derechos de niñas y niños en la escuela y el 
hogar.
6.- Como pueden contribuir las niñas y niños para 
eliminar la violencia escolar.
7.- El aprendizaje y la convivencia de niñas y niños 
en tiempos de pandemia.
8.- La participación de niñas y niños en la 
construcción de la democracia del País.
9.- La importancia de las artes en la Educación de 
niñas y niños.
Con la asesoría de su docente realizarán su 
investigación con el planteamiento del problema, 
antecedentes, causas, consecuencias, 
conclusiones y compromiso personal, el cual 
expondrán como mínimo 4 minutos y máximo 6 
minutos, apoyándose con proyección electrónica 
de preferencia en Programa Power Point, en la que 
deben de incluir imágenes, fotografías, graficas, 
etc. respetando el tiempo límite estipulado, ya que 
de no hacerlo se dará por terminada su 
participación, mas no se le dará por descalificado.

QUINTA.- En cada una de las etapas se realizará el 
taller de la democracia, integrando entre las y los 
participantes una mesa de escrutinio, Presidenta o 
Presidente, Secretaria o Secretario y Escrutadora o 
Escrutador; quienes coordinarán el proceso a 
través del voto secreto.

En la etapa de escuela se involucrará todo el 
alumnado, coordinados por sus directivos para 
seleccionar a través del voto secreto a su 
representante para la Etapa Municipal.

En las Etapas Municipal y Estatal, al momento de la 
exposición de trabajos, las y los participantes lo 
realizarán a puerta cerrada, estando presente solo 
las y los representantes de la Sub Dirección de 
Educación del H. XI Ayuntamiento y de los SEPEN 
quienes coordinarán los trabajos de exposición y el 
proceso de elección.
Una vez terminada la exposición de trabajos podrán 
integrarse maestras y maestros, madres, padres, 
tutoras o tutores y público en general a presenciar 
el taller de la democracia (proceso de elección).

SEXTA.- En caso de empate del primer lugar en
cada una de las etapas, las y los ganadores 
improvisarán de manera oral un tema de escala de 
VALORES UNIVERSALES (amistad, confianza, 
fraternidad, honor, honradez, justicia, libertad,  

MTRA. MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA 
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.


