
 

Convocatoria 

Ayuntamiento Infantil de Gómez Farías 2021. 

BASES:  

Primera. - Podrán participar todos los niños y las niñas del municipio de Gómez 

Farías, inscritos en el quinto y sexto grado de primaria de cualquiera de las 

escuelas de nuestro municipio y delegaciones. 

Segunda. – El “Ayuntamiento Infantil de Gómez Farías 2021” se integrará por 

un presidente(a) municipal, un secretario(a) general, un(a) Sindico(a) y 9 

regidores(as) electos de entre los participantes, llegando a un total de 12 

participantes. 

El mismo se integrará con los principios de equidad y paridad. 

Tercera. - Durante las diferentes etapas del “Ayuntamiento Infantil de Gómez 

Farías 2021”, las y los niños participantes se expresarán libremente conforme a 

las bases de la presente convocatoria para ser tomados en cuenta, propiciando 

la continuidad y atención de las autoridades municipales a sus demandas y 

propuestas. 

Cuarta. – Las y los niños participaran para representar a su comunidad, 

elaborando una propuesta de Política Pública a través de una experiencia en la 

que se identifique y reflexione sobre uno de los temas descritos a continuación: 

1. Seguridad Pública. 

2. Prensa y difusión. 

3. Hacienda y presupuesto 

4. Asistencia social. 

5. Salud. 

6. Obras públicas. 

7. Vehículos. 

8. Turismo. 

9. Educación y actividades 

cívicas.  

10. Deportes. 

11. Derechos humanos. 

12. Servicios públicos (parques y 

jardines, aseo público, 

alumbrado público, rastro, 

agua potable y alcantarillado).  

13. Inspección y vigilancia. 

14. Cultura. 

15. Ecología. 

16. Protección Civil. 

17. Honor y justicia. 

18. Promoción económica. 

19. Fomento agropecuario. 

20. Mercados y comercios. 

21. Innovación, ciencia y 

tecnología. 

22. Participación ciudadana. 

23. Igualdad de Género.

 



 

Y deberán elaborar una propuesta de solución; para ello el o la participante 

contará con el apoyo de sus padres o de algún tutor que se encuentren a cargo.   

Deberán evitarse comentarios partidistas o de organización política alguna, que 

ataquen directa o indirectamente a cualquier persona pública o privada, que 

inciten a la segregación racial o sexual, al vicio y a la violencia, asimismo no 

deberá incluir palabras y/o frases ofensivas. 

Quinta. -  La conformación de los trabajos que presenten los participantes 

deberán incluir los siguientes requisitos: 

Paginas. Características. 

 

Primera Hoja. 

 Titulo; ejemplo: “como cuidar el medio ambiente 

en Gómez Farías”. 

 Planteamiento del problema. 

Segunda hoja. 1. Desarrollo. 

Una cuartilla como máximo. 

Tercera hoja. 2. Propuesta de solución. 

Una cuartilla como máximo. 

 

 

Cuarta hoja. 

3. Datos completos del alumno. 

 Nombre completo. 

 Domicilio: calle, número y colonia. 

 Números telefónicos: casa, celular 

mamá/papá, otro. 

 Nombre del padre o tutor. 

Quinta hoja. 4. Permiso de participación expedido por: 

 Padre/madre de familia o tutor. 

 Nombre completo y firma.  

 

Sexta. - el proceso de elección de los aspirantes a integrar el “Ayuntamiento 

Infantil de Gómez Farías 2021” comprenderá dos etapas:  

         

          Primera etapa 

         Se realizará a través de la recepción de solicitudes y registros de las y los 

participantes: 

1. Compartir esta convocatoria a toda la población objetivo.  

2. Presentar ante la recepción de presidencia municipal los trabajos de las y 

los interesados. 

3. Elección de las y los aspirantes a integrar el “Ayuntamiento Infantil de 

Gómez Farías 2021”, por parte del comité dictaminador en el que 



 

participarán  los representantes del gobierno municipal donde se verificará 

que todos los trabajos presentados cumplan con los requisitos descritos 

en la base Quinta y que no limitará el número de aspirantes siempre 

buscando cumplir con el tema de la igualdad de género,  privilegiando la 

calidad de las propuestas recibidas. 

 

 

Segunda etapa 

1. Presentación de las 3 mejores propuestas en la sesión del 

Ayuntamiento Infantil.  

2. Votación y elección de la propuesta ganadora para su pase al análisis 

y seguimiento con el Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías.  

 

Séptima. – El comité seleccionador estará integrado por. 

1. Presidente Municipal 

2. Síndico Municipal 

3. Secretaria General 

4. 3 Regidores del Ayuntamiento Municipal  

 

Octava. – Las y los niños que deseen participar deberán inscribirse, con el previo 

conocimiento de la presente convocatoria y autorización de los padres o tutores, 

quienes asumen el compromiso de que participen facilitando su traslado a las 

sedes que determinen para el desarrollo de las actividades. 

Novena. – El periodo de inscripción para la primera etapa de elección será a 

partir de la notificación de la presente convocatoria hasta el Jueves 27 de Mayo 

del 2021. 

Décima. -  Para el registro de las y los interesados deberán entregar las 

propuestas de los participantes del 20 al 27 de Mayo del año en curso, en la 

recepción de Presidencia Municipal, con el nombre de la o del representante y 

se anexen los trabajos, así como documento firmado por los tutores que 

autorizan y apoyan la participación del niño o la niña en el “Ayuntamiento Infantil 

2021” así como los actos previos a éste. 

Décima primera. – del día 28 al 30 de Mayo del año en curso el comité 

dictaminador evaluará cada una de las propuestas elaboradas por cada 

participante recibidas en tiempo y forma bajo los siguientes criterios que 

determinarán las calificaciones de los participantes: 

 

 



 

Criterio  Puntuación  

Composición del título 10 

Planteamiento del 

problema 

25 

Desarrollo 40 

Propuesta de solución 25 

TOTAL 100 

 

Décima segunda: Siendo las 12 calificaciones más altas las que pasen a la 

segunda etapa, y que determinará a los 12 integrantes que formarán parte del 

Ayuntamiento Infantil de Gómez Farías 2021. 

Las 3 mejores propuestas, es decir, las de mayor puntaje de las 12 

seleccionadas, mismas que fueron elegidas por puntuación para conformar el 

Ayuntamiento Infantil, pasarán a ser analizadas, discutidas y en su caso, 

aprobadas en la sesión del Ayuntamiento Infantil de Gómez Farías 2021.  

Décima tercera: El niño(a) con mayor puntuación será el presidente, el segundo 

lugar, secretario(a) General (que es quien conduce la sesión y que en el 

ayuntamiento real no tiene derecho a opinión, ni voto en una sesión, pero dado 

el espíritu de este ejercicio, se permitirá que si lo desea puede opinar, sin 

embargo no podrá votar, ya que él hace el recuento de los votos, haciendo 

mención que en una elección popular este cargo no es votado ya que es 

nombrado por el presidente y el cabildo pleno, explicando la importancia de sus 

funciones en el Ayuntamiento como las que realiza en una sesión), el tercero, 

Síndico Municipal y los demás serán nombrados regidores y regidoras.  

Décima cuarta: Los participantes seleccionados de la primera etapa serán 

publicados en la página oficial del Gobierno de Gómez Farías 2018 – 2021, así 

como notificados vía telefónica sobre el resultado dictaminado.  

El 31 de Mayo del 2021; día de la publicación del dictamen, los participantes 

seleccionados deberán presentarse en Presidencia Municipal, segunda planta, 

a las 15:00 horas para tratar asuntos relacionados a la sesión de cabildo próxima 

a celebrarse y dar una breve explicación del tema de la propuesta que realizaron.   

Décima quinta: El 01 de Junio del 2021, será publicada la lista de los puestos 

que ocuparán cada uno de las y los seleccionados en el Ayuntamiento Infantil de 

Gómez Farías 2021.  

Décima sexta: el Gobierno de Gómez Farías podrá facilitar el lugar y el 

mobiliario para realizar la sesión, en caso de requerirlo; una laptop y cañón para 

la presentación de la propuesta, siempre y cuando sea solicitado previamente 

con los organizadores correspondientes.   



 

Décima séptima: Las y los 12 alumnos electos asistirán a la sesión del 

‘’Ayuntamiento Infantil de Gómez Farías 2021’’, a celebrarse el día Martes 08 de 

Junio del año en curso, hora por confirmar en sala de cabildo del Ayuntamiento 

Constitucional de Gómez Farías, Jalisco, los participantes electos podrán ser 

acompañados en todo momento durante el desarrollo de las diferentes etapas 

por sus padres o tutores, limitando la expresión de sus opiniones y permitiendo 

que las autoridades correspondientes den seguimiento a los mismos.  

Décima octava: Durante la sesión la Secretaria de gobierno actual Lic. Martha 

Elizabeth Rafael Feliciano, fungirá como moderador y podrá tomar la palabra en 

cualquier momento siempre con fines didácticos y motivando la participación de 

los niños(as).  

Décima novena: se reconocerá la propuesta que sea elegida mediante votación 

de las y los integrantes del Ayuntamiento Infantil como ganadora para su pase, 

análisis, discusión y seguimiento ante el Ayuntamiento Constitucional de Gómez 

Farías.    

 

Vigésima: Protocolo de Seguridad Sanitaria, el presente protocolo de Seguridad 

Sanitaria tiene como objetivos principales:  

4. La protección de la salud y seguridad personal de las y los servidores 

públicos.  

5. Establecer las medidas preventivas de actuación, equipamiento e higiene 

para realizar diligencias en época de pandemia, mismas que deberán ser 

observadas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 

con la finalidad de preservar su salud, en el desarrollo de sus actividades 

de campo, así como las medidas preventivas respecto a las personas con 

quienes interactúan.  

1. Acciones previas:  

 Sanitizar los espacios que ocupan las y los niños qye integraran el 

Ayuntamiento infantil.  

 Deberá usar cubrebocas, dado que es auxiliar en la propagación de 

infecciones y epidemias.  

 Tener con ella o él una botella portátil  con gel antibacterial. 

 

2. Para su realización:  

 En caso de presentar sintomatología respiratoria asociada a los 

síntomas de COVID-19 bajo ningún motivo debe presentarse al 

evento.  

 Durante el evento deberá de portar su botellita de gel antibacterial.  

 Lavarse las manos frecuente mente con agua y jabón.  

 No tocarse nariz, boca ni ojos.  

 No saludar de beso, mano o abrazos.  



 

 Deberán de usar en todo momento el cubrebocas y el gel 

antibacterial.  

 Las niñas y los niños deberán de tener su material, para trabajar 

durante la sesión de cabildo.  

 

3. Al término del evento:  

 Realizar lavado de manos y en caso de no ser posible, 

desinfectarse las manos con gel antibacterial.  

 En todo momento, al anterior evento, el servidor público deberá 

portar cubrebocas (se sugiere portarlo hasta el arribo a su 

domicilio).  

 Retirar el cubrebocas tirando de ambas cintas simultáneamente, 

desechándolo o lavándolo (dependiendo de las características de 

este).  

 Es necesario que después de la participación, la ropa sea lavada 

de manera inmediata al llegar a su domicilio.  

Vigésima primera: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 

por las instituciones convocantes.  


