
   
 

FICHA TÉCNICA  

DATOS GENERALES 

EVENTO Concurso de selección de Diputados Infantiles para integrar el 

Séptimo Parlamento Infantil. 

FECHA Miércoles 22 de marzo de 2017 

HORA 12 horas 

LUGAR CONALEP II, Av. 20 de Noviembre, mza. 05 lote 01 entre Av. 

Niños Héroes frente a calle Payo Obispo, la Costa 228. Cancún, 

Quintana Roo. 

OBJETIVO DEL 

PARLAMENTO 

El Parlamento Infantil tiene como objetivo principal, promover en 

nuestra niñez quintanarroense la cultura del respeto y fomento 

de los valores democráticos, con el ejercicio pleno de la 

participación cívica de los niños y niñas que cursan el sexto año 

de primaria a través de estos espacios de análisis y expresión. 

BASES DEL 

CONCURSO 

1. Cada competidor participará en el orden en el que sea 

llamado. 

2. Su presentación deberá ser sobre alguno de los temas 

señalados en la convocatoria expedida. 

3. Los jurados calificarán al momento de la participación de 

los concursantes, los siguientes aspectos: Facilidad de palabra, 

Expresión Corporal, Conocimiento del Tema y Uso apropiado de 

la voz. 

4. Los participantes deben hablar claro y fuerte ya que no 

se permitirá el uso de micrófono. 

5. Tendrán un tiempo máximo de 3 minutos para desarrollar 

su tema. 

6. Al final de la participación de todos los concursantes, se 

emitirá un fallo inapelable por parte de los jurados. 

DURACIÓN Depende de los niños inscritos. 

CONDUCCION DE 

CEREMONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ORDEN DEL DÍA 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8 AM  Registro de Participantes y 

elaboración de las listas 

Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas 

8: 20  Presentación de las autoridades 

 

Palabras de bienvenida 

 

Introducción y bases del concurso 

Mtro. de 
ceremonias 
 
Diputada 
 
 
Mtro. de 
ceremonias 

8:40 Concurso Mtro. de 
ceremonias 
 

9:30 Suma de calificaciones y 

 

 

Refrigerio 

Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas 
 
Diputada 

9:50 Entrega de reconocimientos a todos 

los participantes 

Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas 

10:15 Foto de todos los participantes con 

las autoridades 

Coordinación de 
Comunicación 
Social 

10:20  Designación y entrega de 

constancias a los Diputados 

infantiles seleccionados 

Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas 

10:40 Fotos y entrevistas a los a los 

Diputados infantiles seleccionados 

Coordinación de 
Comunicación 
Social 

 


