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MAR ADENTRO DE MÉXICO A.C. 
Organización sin �nes 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 re�exión, el contraste de 
ideas, el diálogo y la empatía.

Durante 18 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 bene�ciar 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 con�anza de los ciudadanos en el 
gobierno. 

CONGRESO INTERPREPAS
El Congreso Estatal de Debate Interprepas 2019 une alumnos de escuelas preparatorias, tanto 
públicas como privadas, con el �n 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, re�exión, diálogo y liderazgo.

Congreso Estatal de Debate Interprepas 2019.



l.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.
De igual manera se podrán inscribir un máximo de 2 equipos por plantel educativo.

II. Desarrollo del Congreso. 
El 8 de abril se realizará una Junta de sorteo en la cual se asignará el número y grupo 
correspondiente a cada equipo, y se brindará informes respecto del Congreso. 
El Congreso Estatal de Debate Interprepas se realizará del lunes 6 al viernes 10 de mayo, y constará 
de las actividades: Comparte, Capacitación, y Competencia, las cuales se organizarán de la 
siguiente manera: 
Comparte.
Con el �n de acercar a los jóvenes con los líderes sociales, tomadores de decisiones,se realizará el 
lunes 6 de mayo  de 09:15 a 10:45 horas una sesión del programa Comparte,un espacio dónde 
contaremos con la presencia de la Contralora del Estado de Jalisco quien por la función que realiza 
podrá profundizar en los temas de la presente convocatoria y platicar sobre su experiencia y 
desarrollo profesional; a esta actividad deberán acudir todos los participantes con sus respectivos 
coordinadores. 
Capacitación.
Se capacitará a los participantes de manera audiovisual sobre el modelo de debate Mar Adentro y 
argumentación, los detalles se darán una vez concretada la inscripción. 
De igual manera el lunes 6 de mayo se impartirá un Taller de Debate de 11:00 a 14:00 horas.
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Fase de Grupos - martes 7 de mayo

Horario

10:00 Hrs. 1

2

No. de tema
Debate 1
1.A vs 2.A
Debate 4
2.A vs 3.A

Debate 2
2.B vs 4.B
Debate 5
3.B vs 1.B

Debate 3
3.A vs 4.A
Debate 6
4.A vs 1.A

Salón1 Salón2

11:00 Hrs.

3 Debate 7
2.A vs 4.A

Debate 8
3.B vs 4.B

Debate 9
2.B vs 1.B12:00 Hrs.

13:00 Hrs. 4 Debate 10
3.A vs 1.A

Debate 11
4.B vs 1.B

Debate 12
2.B vs 3.B

Salón3

Fase de Grupos - miércoles 8 de mayo

Horario

10:00 Hrs. 5

6

No. de tema
Debate 13
1.C vs 2.C
Debate 16
1.C vs 3.C

Debate 14
2.D vs 4.D
Debate 17
3.D vs 1.D

Debate 15
3.C vs 4.C
Debate 18
4.C vs 1.C

Salón1 Salón2

11:00 Hrs.

7 Debate 19
2.C vs 4.C

Debate 20
3.D vs 4.D

Debate 21
2.D vs 1.D12:00 Hrs.

13:00 Hrs. 8 Debate 22
3.C vs 1.C

Debate 23
4.D vs 1.D

Debate 24
2.D vs 3.D

Salón3

Competencia.
Torneo de debate con el formato Mar Adentro, en 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 �nales.

• Fase de Grupos. 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 7 y miércoles 8 de mayo de 10:00 a 14:00 horas, 
de la siguiente manera. 



Cuartos de Final - jueves 9 de mayo

Horario

10:00 Hrs.

11:00 Hrs.

9

10

No. de tema
Cuartos 1
1A vs 2B
Cuartos 2
1.B vs 2.A

Salón1

12:00 Hrs.  9 Cuartos 3
1.C vs 2.D

13:00 Hrs. 10 Cuartos 4
1.D vs 2.C

• Finales. Esta etapa constará de 3 fases; cuartos de Final, Semi�nal y Final.

Los dos equipos con el mayor número de puntos acumulados por grupo, en la Fase de Grupos, 
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 semi�nales, mismas que se realizarán el viernes 10 
de mayo a las 10:00 y 11:00 horas.
La �nal se realizará el mismo viernes 10 de mayo a las 13:00 horas.

Finales - viernes 10 de mayo

Horario

10:00 Hrs.

11:00 Hrs.

11

12

No. de tema Equipos

Semifinal 1
Ganador Cuartos 1 vs Ganador Cuartos 2

Semifinal 2
Ganador Cuartos 3 vs. Ganador Cuartos 4

Final
Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 213:00 Hrs. 13



lll. Formato de sesiones de debate.
El tema en 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, a�rma 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:

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 descali�caciones. 

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.

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 tienen 1 minuto de receso para preparar la siguiente etapa)

Réplica Continua: Ambos equipos comparten 15 minutos durante los cuales las 
participaciones serán alternadas, breves y claras, con un solo integrante por equipo; en cada 
intervención, defenderán sus argumentos y propuestas de la refutación de la contratarte y 
de igual manera replicarán lo que presente la postura. En el momento en que el Moderador 
considere que se está repitiendo o se está alargando la participación, interrumpirá y cederá 
la palabra al equipo contrario.

(2do receso. Los dos equipos tienen 1 minutos de receso para preparar las conclusiones)

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, re�exión y diálogo que mostraron los 
equipos participantes durante el 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 cali�cación para la sesión de debate
En cada debate, los tres jueces tienen una boleta de cali�cación en la cual se muestran los 
conceptos a cali�car, organizados de acuerdo a las 3 etapas de la sesión de debate. Cada juez 
asignará 2 puntos si el concepto fue desarrollado adecuadamente por el equipo, 1 punto si lo hizo 
medianamente y 0 si no cumplió.
 
Al �nalizar todas las etapas de la sesión de debate, se sumarán las puntuaciones otorgadas por los 
jueces a cada postura y ganará la postura que obtenga mayor puntuación sumando los resultados 
de las tres boletas de cali�cación. En caso de empate en los debates de cuartos de �nal, 
semi�nales y �nal, 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 en la ceremonia de 
clausura del congreso. 

Acomodo. El escenario, frente al público se dispondrán una mesa para el equipo A favor  y una 
para el equipo En contra, separados por un atril dónde 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.



V. Tesis a discutir en las sesiones de debate.
1. El mecanismo de participación ciudadana, Contraloría Social, es e�ciente. 
2. El impacto de los Mecanismos de Participación Ciudadana se ve reducido por sus regulaciones. 
3. El Gobierno Abierto restaura la con�anza en las Instituciones Públicas. 
4. Se deben implementar sistemas de evaluación ciudadana a los trámites y servicios de gobierno. 
5. Las Licitaciones Públicas en Jalisco deben ser vigiladas por un Testigo Social. 
6. Las Tecnologías de la Información fortalecen los Mecanismos de Participación Ciudadana. 
7. La Declaración Patrimonial y de Intereses es la estrategia idónea para aumentar la con�anza de 
la ciudadanía en los Servidores Públicos.
8. Se debe eliminar el Requisito de Experiencia para ser miembro del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
9. La Plataforma Nacional de Transparencia, permite cumplir el objeto del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
10. Se deben concentrar las facultades de Revisión y Auditoría Pública, en una sola dependencia 
responsable.  
11. El Gobierno Abierto es la estrategia adecuada para fortalecer la democracia. 
12. Los Mecanismos de Transparencia en Jalisco garantizan el acceso a la Información Pública. 
13. El mecanismo de participación ciudadana Contraloría Social debería conformarse únicamente 
por bene�ciarios directos. 

VI. Sede.
Inauguración y Final: Contraloría del Estado de Jalisco los días 6 y 10 de mayo, (Av. Vallarta 1252, 
Americana, 44100 Guadalajara, Jal.). 
Fase de Grupos y Cuartos de Final: Se designará según convocatoria de participación entre las 
Instituciones Inscritas, y se realizarán los días 7, 8 y 9 de mayo. Dicha sede se noti�cará el miércoles 
20 de marzo, a las Instituciones Inscritas.

VII. Inscripción.
1. Los equipos interesados en participar manifestarán su interés a través de un correo electrónico 
dirigido al Coordinador del Congreso, quien enviará la carta compromiso a llenar y la �cha de 
inscripción correspondiente.

2. Los equipos deberán enviar,  a más tardar el 1 de abril, la �cha de inscripción, carta compromiso 
debidamente llenada y, comprobante de depósito de la cuota de recuperación al Coordinador del 
Congreso, quien con�rmará la recepción de los documentos y la inscripción.

3. Para equipos pertenecientes a instituciones educativas públicas provenientes de los 
subsistemas, CONALEP, COBAEJ, CECyTEJ, de la Secrertaría de Educación Jalisco, así como de la 
Universidad de Guadalajara; en caso de estar interesados en solicitar una beca de inscripción, 
deberán de enviar al correo del Coordinador del Congreso, una carta donde se demuestre el 
interés, se explique la situación y se demuestre la necesidad de apoyo económico. 



VIII. Premios.

Equipo Campeón:
Trofeo, “Seminario de Debate” con una duración de 25 horas, integrado por 5 módulos y, 
reconocimiento para cada uno de los integrantes del equipo Campeón.   
Equipo Subcampeón:
Trofeo, reconocimiento y tarjetas Gandhi para cada uno de los integrantes del equipo 
Subcampeón. 
Mejor Debatiente:
Trofeo, reconocimiento y kit de libros.

Coordinación del Congreso:
proyectosespeciales@maradentro.com.mx

Teléfono: 38178609 ext. 102

La cuota de recuperación es de $1,000.00 
pesos por equipo, esta deberá ser 
depositada antes del 1 de abril a la cuenta:
BANAMEX
Mar Adentro de México A.C. 
Sucursal 891 N° de cuenta: 5534571 
Clabe: 002320089155345717


