
Gobierno del Estado        Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

La convocatoria va dirigida a las personas con discapacidad y/o algún 
familiar que le otorgue constante apoyo, nacidos o que radiquen en el 
Estado de Guanajuato y que estén interesados en participar realizando 
propuestas de mejora en los programas, proyectos, obras, trámites y 
servicios gubernamentales que reciben. 

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

Requisitos

a). Del participante:

Ser persona con discapacidad o familiar que le otorgue constante 
apoyo. 
Haber nacido o radicar actualmente en el Estado de Guanajuato.
Contar con identificación oficial vigente.

Descripción de la propuesta de mejora

a) Portada, la cual deberá incluir el nombre del trabajo, del autor, 
domicilio, teléfono, correo electrónico y fecha.

b) Breve semblanza de la persona con discapacidad. 
c) Introducción de la problemática del programa, proyecto, obra, 

trámite o servicio gubernamental.
d) Justificación del porqué se debería aplicar esta propuesta 

de mejora al programa, proyecto, obra, trámite o servicio 
gubernamental.

e) Diagnóstico/problemática del programa, proyecto, obra, trámite 
o servicio gubernamental a que se refiere la propuesta

f) Desarrollo de las propuestas de mejora, mencionando cómo se 
pueden aplicar en beneficio de las personas con discapacidad.

g) Explicar si las acciones pueden ser aplicadas a otros programas, 
proyectos, obras, trámites o servicios gubernamentales.

h) Conclusión, en la cual darás la opinión final de tu propuesta de 
mejora.

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

Los trabajos deben contener mínimo 4 y máximo 10 páginas tamaño 
carta en escrito libre (a mano con letra legible, máquina de escribir o en 
computadora).

Los trabajos participantes deben referirse exclusivamente a la propuesta 
de mejora en los programas, proyectos, obras, trámites o servicios 
gubernamentales, no haber participado anteriormente en algún concurso, 
no estar en proceso de edición o dictamen editorial de ninguna especie.

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. 8514, 8518 y 8520.
2  Correo electrónico:
 contraloriasocial@guanajuato.gob.mx

Premios

PRIMER LUGAR:   $20,000.00  (veinte mil pesos)
SEGUNDO LUGAR:  $15,000.00 (quince mil pesos)
TERCER LUGAR:  $10,000.00 (diez mil pesos)

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 programas, proyectos, obras 
trámites y servicios gubernamentales que se te otorgan!

INFORMES
Con el promotor de inclusión a la vida en tu DIF municipal.

En las oficinas del Instituto Guanajuatense para las Personas con 
Discapacidad, ubicadas en Hacienda Silao # 16, Col. Hacienda Silao, 
Silao, Gto., teléfono 01 472 4780100 y 01 800 874648347.

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. 8514, 8518 y 8520.
Correos electrónicos: contraloriasocial@guanajuato.gob.mx, 
mgperez@guanajuato.gob.mx

Impulsando la mejora continua de los 
programas, proyectos, obras, trámites y 
servicios gubernamentales.

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

Vivir sin límites


