
CONVOCATORIA



El Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

CONVOCA
 

A las y los jóvenes de 17 a 27 años, para que participen en el

Con el objetivo de fomentar en las Juventudes Tabasqueñas, los valores democráticos 
mediante el diálogo y el intercambio respetuoso de las ideas, conscientes de las 
problemáticas en la entidad y en reconocimiento a su capacidad e iniciativa, como 
factor de cambio en la transformación de la dinámica social, económica, política y 

cultural de estado, se invita a participar bajo las siguientes: 

RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR URGELL

CONCURSO ESTATAL DE



I.- PARTICIPANTES, INSCRIPCIONES Y REQUISITOS

BASES

Podrán participar las y los Jóvenes Tabasqueños y Residentes en el Estado de 17 a 
27 años, cumplidos al cierre de la convocatoria.

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 12 de octubre de 2022.

Los interesados deberán acceder al enlace del Formulario de Registro, adjuntar los 
documentos solicitados, realizar el registro y esperar el correo de con�rmación, con 
las instrucciones para su participación. 

Accede al Formulario a través del siguiente enlace o escaneando el Código QR al 
�nal de la convocatoria: https://forms.gle/ic99ZGkvqbESGruP7

II.- TEMAS

1. Rafael Martínez de Escobar Urgell y su legado a las Juventudes Tabasqueñas.

2. Participación de las Juventudes en la construcción de un México democrático.

3. 

4. 

5. 

Derechos humanos de las Juventudes Mexicanas como garantía de libertad a 
un desarrollo pleno en el país.

Contribución de las Juventudes en los logros de la agenda 2030 y la regula-
ción de protección al medio ambiente en México.

Partidos políticos y la inclusión de las juventudes en los procesos electorales, 
como un amplio sector de la población.



6. Desarrollo y participación de la mujer por el respeto a sus derechos. 

8. Grupos indígenas, su inclusión en la dinámica nacional y respeto a su cultura.

III.- EVALUACIÓN

IV.- ETAPAS Y FASES

El jurado cali�cador evaluará del participante:

El concurso tendrá dos etapas: 

                                             

Participarán las y los jóvenes inscritos, sometiéndose a las bases emitidas en la 
presente convocatoria, de donde pasarán a la fase �nal 10 preseleccionados (5 
mujeres y 5 hombres); esta etapa se realizará el día viernes 14 de Octubre a partir 
de las 09:00 horas en el Salón de Haltero�lia, ubicado en las instalaciones del INJU-
DET, en Circuito Deportiva S/N, Col. 1º., Villahermosa, Centro, Tabasco.

La duración del discurso y participación del orador, será de 4 minutos como mínimo 
y 6 como máximo.

Se realizará al inicio del evento el sorteo para de�nir el orden de participación.

• Conocimiento del tema 
• Profundidad de las ideas 
• Habilidad verbal  
• Voz 
• Estructura  

• Argumentación 
• Identi�cación con la audiencia 
• Lenguaje no verbal 
• Uso del tiempo 
• Contenido 

7. Educación y deporte, como alternativa para el desarrollo integral de las juven-
tudes hacia una vida sana, libre de drogas.

ETAPA DE PRESELECCIÓN



La segunda participación, quedará a criterio del H. Jurado Cali�cador, quienes 
avancen a la siguiente fase; será con un tema improvisado de los marcados en la 
convocatoria y diferente al que registraron para su primera participación, el cual 
será elegido al azar y en presencia del H. Jurado cali�cador, teniendo un tiempo de 
3 minutos para iniciar su discurso. 
 
El jurado cali�cador dará a conocer los nombres de las 5 �nalistas (mujeres) y de los 
5 �nalistas (hombres), quienes avanzan a la etapa �nal.

Todos los participantes recibirán constancia de participación y se premiará a los tres 
primeros lugares, de la siguiente manera:

Deberán presentarse las 5 �nalistas (mujeres) y los 5 �nalistas (hombres), el día 21 
de Octubre a las 08:30 horas en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en 
calle Independencia esq. Nicolas Bravo, de la Col. Centro, de la Ciudad de 
Villahermosa. La dinámica de participación será igual a la etapa de preselección. 

V.- PREMIACIÓN

Estará integrado por profesionales, con amplio conocimiento sobre el tema y de los 
cuales se elegirá un presidente, el cual tendrá un voto de calidad y su veredicto será 
inapelable.

Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité 
organizador.

VI.- JURADO CALIFICADOR

ETAPA FINAL

Primer Lugar
Segundo Lugar

Tercer Lugar

$ 5,000.00 y diploma 
$ 2,000.00 y diploma 
$ 1, 000.00 y diploma   

CATEGORÍA ÚNICA



Contacto al 99 33 12 12 50 @injudet @_injudet

www.tabasco.gob.mx/injudet

Explanada de la Cd. Deportiva s/n Colonia Primero de Mayo, 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190 

“Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos por las leyes. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa, deberá́ ser denunciado ante la autoridad competente y sancionado de acuerdo a la ley 

aplicable en la materia”. 

Escanea el Código QR para acceder 
al Formulario de Registro


