
El Debate es un acto político de comunicación donde se mani�estan diversos planteamientos y opiniones en un espacio plural de intercambio, 

confrontación de ideas y propuestas, bajo un clima de tolerancia y respeto. A �n de promover el debate político como una herramienta democrá-

tica, el CEN del PRI, a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. y de la Fundación Colosio, A.C. con fundamento en los 

artículos 202, 203, 204, 205 y 206 de los Estatutos, en los numerales 407 y 413 del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional, 

así como en los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales del ICADEP, A.C., el artículo 7 de los Estatutos de la Fundación Colosio, A.C. y el artículo 

78 del COFIPE, expide la presente: 

CONVOCATORIA
A los Militantes, Cuadros y Dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, para que participen en el

Presentar solicitud al programa, con los siguientes documentos:

A los ganadores del Concurso Nacional de Debate Político se les 
otorgarán los siguientes estímulos y reconocimientos:

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
el Consejo Directivo del Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político A.C.

PROGRAMA DE CÍRCULOS DE DEBATE Y EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE DEBATE POLÍTICO

BASES

o Copia de la credencial de elector vigente;

o Currículum vitae;

o Carta Postulación de un  Cuadro o Dirigente del Partido en los 
    términos de las fracciones III y IV del  artículo 23 de los Estatutos 
    del PRI.

o Al primer lugar corresponde una biblioteca de 150 tomos, un 
reconocimiento nacional otorgado por el CEN del PRI, y una 
presea-reconocimiento como campeón de los Círculos de Debate 
y el Primer "Concurso Nacional de Debate Político".

o Al segundo lugar corresponde una biblioteca de 100 tomos, una 
presea conmemorativa por su participación y un reconocimiento 
nacional otorgado por parte del CEN del PRI.

o Al tercer lugar corresponde una biblioteca de 50 tomos, una 
presea conmemorativa por su participación y un reconocimiento 
nacional otorgado por parte del CEN del PRI.

1. Las �liales estatales del ICADEP A.C. difundirán la presente 
Convocatoria, con la participación de las �liales de la Fundación 
Colosio A.C.,  hasta el 7 de marzo de 2014.

2. Los interesados deberán presentar la solicitud de ingreso dispo-
nible en la página web de ICADEP A.C. www.icadep.org,mx y 
e n v i a r  p o r  c o r re o  e l e c t ró n i c o  s u  d o c u m e n t a c i ó n  a  
circulosdedebate@icadep.org.mx. El título del correo deberá 
incluir el nombre completo del aspirante, al igual que los docu-
mentos anexos.

3. Los aspirantes pasarán un proceso de audiciones a celebrarse 
en cada estado entre el 17 de marzo y el 4 de abril de 2014.  Las 
audiciones son reuniones en las que se recrearán las condiciones 
del debate, y en la que cada participante será evaluado a partir de 
sus habilidades.  Se llevarán a cabo tres fases de audiciones, una 
por semana.

4. Las �liales del ICADEP A.C. determinarán, con la participación 
de las �liales de la Fundación Colosio A.C., el horario y lugares 
donde se celebrarán las audiciones, una vez que esté computado 
el total de aspirantes, así como sus municipios de procedencia.

5. Las �liales ICADEP A.C. informarán oportunamente a los aspi-
rantes el calendario y lugar donde se llevarán a cabo las audicio-
nes, publicarán los resultados y noti�carán a quienes pasen dicho 
proceso.

1. Los grupos de debate se instalarán el día 14 de mayo.  Cada 
�lial del ICADEP o de la Fundación Colosio establecerá un espacio 
físico adecuado para el desempeño de las actividades correspon-
dientes.

2. Cada �lial de ICADEP, con el apoyo de la �lial de Fundación 
Colosio, llevará a cabo por lo menos dos reuniones de debate por 
mes.

3. Los temas que serán abordados durante los grupos de debate 
y “El Concurso Nacional de Debate Político” son los siguientes: El 
papel del PRI en la transformación de México; Retos de la gober-
nanza e�caz del siglo XXI; Las reformas del Pacto por México; Los 
desafíos de la equidad hacia un México incluyente; México como 
actor global responsable. 

1. Solo podrán participar en el Concurso los integrantes de los 
grupos de debate estatales establecidos en el marco de la presen-
te convocatoria.  Las participaciones en el concurso serán indivi-
duales.

2. El Concurso estará dividido en dos fases: estatal y gran �nal 
nacional.  En ambos casos el método de clasi�cación será por 
eliminación directa. 

3. Las fechas para la celebración de las eliminatorias son las 
siguientes:
  •  Fase estatal: 9 de junio al 11 de julio
  •  Fase nacional: 24 al 27 de julio

4. Para la fase estatal, las �liales de ICADEP A.C., con el apoyo de 
las �liales de Fundación Colosio A.C., organizarán tantas rondas 
previas como sean necesarias.

5. Cali�can a la fase nacional los tres primeros lugares de cada 
estado, teniendo el primer lugar pase automático a la segunda 
ronda de eliminaciones.

6. Ante situaciones especiales o imprevistas, el ICADEP A.C. y la 
Fundación Colosio A.C. podrán hacer modi�caciones a la organi-
zación del Concurso.

7. En todas las fases del concurso, el ICADEP A.C. y la Fundación 
Colosio A.C., por medio de sus respectivas �liales, conformarán un 
jurado de tres expertos.  Los aspectos a cali�car en los debates 
son: dominio del tema, cualidades técnicas, argumentación y 
presencia de los expositores.

8.  Las decisiones que tome el jurado serán inapelables.

9. Los temas que serán abordados durante el Concurso Nacional 
de Debate Político son: El papel del PRI en la transformación de 
México; Retos de la gobernanza e�caz del siglo XXI; Las reformas 
del Pacto por México; Los desafíos de la equidad hacia un México 
incluyente; México como actor global responsable. 

A �n de apoyar a los participantes en ICADEP, A.C. y la Fundación 
Colosio, A.C., editarán y proporcionarán materiales de apoyo con 
los contenidos antes referidos.

1. Quienes completen el proceso de audiciones cursarán un 
programa de estudios entre el 14 de abril y el 5 de mayo de 2014, 
el cual se realizará fundamentalmente en línea.

2. El programa de estudios consta de tres módulos en los que se 
revisarán: a) lineamientos teóricos del debate, b) contenidos de 
los temas de los círculos y de “El Concurso Nacional de Debate 
Político”  y, c) la naturaleza mediática del debate.  El curso contará 
con material de apoyo y se evaluará mediante exámenes en línea.

3. La lista final de aceptados será publicada el 9 de mayo en los 
sitios: www.icadep.org.mx y  www.fundacioncolosio.mx y será 
difundida por sus respectivas �liales.

4. Los grupos de debate estatales tendrán un cupo máximo de 30 
personas, pudiéndose organizar hasta tres por estado.

5. La decisión �nal será inapelable.

I. REQUISITOS                    

III. PROGRAMA DE ESTUDIOS     

IV. GRUPOS DE DEBATE

V. CONCURSO NACIONAL DE DEBATE POLÍTICO

VI. PREMIOS

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL

II. PROCESO DE ADMISIÓN     

México DF, a 6 de febrero de 2014

A �n de fortalecer el programa de enseñanza, el ICADEP, A.C. y la 
Fundación Colosio, A.C., editarán y proporcionarán materiales de 
apoyo con los contenidos antes referidos.

4. Los participantes en los grupos de debate se ceñirán al regla-
mento que para tal efecto publicará ICADEP Nacional, comprome-
tiéndose a actuar en todo momento con cortesía y respeto hacia 
sus compañeros debatientes.  


