
La convocatoria va dirigida a las mujeres guanajuatenses nacidas 
o que radiquen en el Estado de Guanajuato y que estén interesadas 
en participar realizando propuestas de trabajo para: 

La implementación de nuevas prácticas laborales tendientes 
a generar centros de trabajo públicos y privados libres de 
discriminación y con igualdad de oportunidades. 

La implementación de nuevas prácticas en los centros de trabajo 
públicos y privados, de cualquier actividad y tamaño; integren, 
implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y 
de recursos humanos, acciones para la igualdad laboral y no 
discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los 
trabajadores

BASES:
Podrán participar todas las mujeres que cumplan con lo siguiente:

Requisitos
a) De la participante:

 Haber nacido o radicar actualmente en el Estado de Guanajuato.
 Ser mayor de edad
 Contar con identificación oficial vigente.

Descripción de la propuesta de trabajo
a) Portada, la cual deberá incluir el nombre de la propuesta, de la autora, 

domicilio, teléfono, correo electrónico y fecha.
b) Introducción.
c) Justificación.
d) Diagnóstico/problemática.
e) Desarrollo de la propuesta para implementación de la nueva práctica.
g) Explicar si las acciones realizadas pueden ser replicadas en los centros 

de trabajos públicos y privados, de cualquier actividad y tamaño.
h) Conclusión.

Los derechos de los trabajos participantes serán cedidos a la Secretaría de la 
Transparencia y  Rendición de Cuentas. 

La extensión del trabajo debe ser como máximo de 10 cuartillas, escrito en 
computadora, hoja tamaño carta, margen moderado, tipo de fuente Arial, 
tamaño 10, interlineado 1.15. 

Los trabajos participantes deben referirse exclusivamente al tema mencionado, 
no haber participado anteriormente en algún concurso, no estar en proceso 
de edición o dictamen editorial de ninguna especie. 

Gobierno del Estado        Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

Inscripción.
Los trabajos se recibirán a más tardar el 7 de diciembre de 2016  en:

1.  La Dirección General de Contraloría y Evaluación Social de la Secretaría 
de la Transparencia y Rendición de Cuentas de lunes a viernes en horario 
de 8:30 a 16:00 horas, ubicada en Sóstenes Rocha Núm. 33, tercer piso, 
Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000.  Tel. 01 (473) 1023700 ext. 
8518, 8520 y 8514.

2.  Correos electrónicos:
 contraloriasocial@guanajuato.gob.mx,
 mmedinad@guanajuato.gob.mx 

Premios
PRIMER LUGAR   $20, 000.00  (veinte mil pesos 00/100 m.n.)
SEGUNDO LUGAR   $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.)
TERCER LUGAR   $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.)

 
Los resultados se darán a conocer el 19 de diciembre de 2016 en la página de 
internet de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas: 
www.strc.guanajuato.gob.mx 

Jurado calificador
El jurado calificador estará integrado por al menos tres representantes de 
los sectores social, académico, privado y público del Estado de Guanajuato, 
preferentemente integrantes del Consejo de Contraloría Social del Estado de 
Guanajuato.

El fallo del jurado calificador será inapelable.

Los trabajos que no se apeguen a lo establecido en esta convocatoria serán 
descalificados.

¡Participa, tú puedes mejorar los ambientes laborales, libres 
de discriminación y con igualdad de oportunidades!

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 
PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES Y EL CONSEJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, INVITA A LAS MUJERES GUANAJUATENSES A PARTICIPAR EN 
LA CONVOCATORIA:

Impulsando ambientes laborales libres de 
discriminación y con igualdad de oportunidades.

Impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, 
familiar y personal con igualdad de oportunidades.

INFORMES
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 
Blvd. Euquerio Guerrero #4 Col. Arroyo Verde, C.P., 36250, 
Guanajuato, Gto.
Teléfonos y Fax: 01 (473) 733 5523, 733 3259 y 733 2903
Correo electrónico: arodrigr@guanajuato.gob.mx

Dirección General de Contraloría y Evaluación Social de la Secretaría 
de la Transparencia y Rendición de Cuentas de lunes a viernes en 
horario de 8:30 a 16:00 horas, ubicada en Sóstenes Rocha Núm. 33, 
tercer piso, Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000.
Tel. 01 (473) 1023700 ext. 8518, 8520 y 8514.
Correos electrónicos: contraloriasocial@guanajuato.gob.mx,
mmedinad@guanajuato.gob.mx


