
Gobierno del Estado        Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

BASES
Podrán participar los adultos mayores de sesenta años 
en adelante que sean originarios o residan en el Estado de 
Guanajuato.

Requisitos

A) DEL PARTICIPANTE:

Presentar identificación oficial vigente.
Presentar comprobante de domicilio.
En caso de ser originario del Estado de Guanajuato y resida fuera de la entidad, 
presentar copia del acta de nacimiento.

B) DEL CUENTO:

Debe contener:

1. Portada que incluya los siguientes datos:

Nombre del cuento.
Nombre completo del autor del cuento (tal como está en su identificación). 
Domicilio completo (calle, número y código postal).
Estado, municipio y localidad.
Teléfono.

2. Texto del cuento.

Deberá ser inedito.
Deberá ir dirigido a niños de 6 a 12 años.
Debe tratar acerca de los valores de honestidad y transparencia. 
Debe ser máximo de 8 cuartillas, y escrito de manera libre (a mano, 
máquina de escribir o en computadora).   
Debe ser muy claro debido al público al cual va dirigido.
Deben excluirse nombres de dependencias, servidores públicos o partidos 
políticos.

Inscripción

Los cuentos se recibirán en el Centro de Desarrollo Gerontológico de cada municipio 
del 27 de junio al 22 de julio de 2016, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.

El concurso se realizará en dos fases:

La primera en el Centro de Desarrollo Gerontológico de cada municipio en la 
cúal se eligirá al cuento ganador.
La segunda a nivel estatal y en ésta participarán todos los cuentos ganadores 
del primer lugar de cada municipio. 

Resultados y premios

PRIMERA FASE
Los resultados de los cuentos ganadores se darán a conocer en el Centro de Desarrollo 
Gerontológico el 1 de agosto de 2016.

Las autoridades de cada Centro Gerontológico junto con el comité de Contralores de 
Plata premiarán a los tres primeros lugares con un reconocimiento.

SEGUNDA FASE
En la fase estatal se premiarán los tres mejores cuentos de la siguiente manera:

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 17 de octubre de 2016 en la página de la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas: www.strc.guanajuato.gob.mx

Jurado calificador

PRIMERA FASE
En la primera fase del concurso el jurado calificador estará integrado por los 
miembros del comité de Contralores de Plata (no podrá ser parte del jurado quien 
haya participado en el concurso), el Coordinador del Centro Gerontológico y el 
Director/a del DIF Municipal.

SEGUNDA FASE
En la segunda fase el jurado calificador estará integrado por al menos tres ciudadanos 
integrantes del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato o tres 
representantes de los sectores social, académico, privado y público.

El fallo del jurado calificador será inapelable en ambas etapas.

Causas de descalificación

Los cuentos que no cumplan con los requisitos señalados en la presente convocatoria, 
o que sean detectados como una copia, imitación o plagio de otro trabajo serán 
descalificados.

INFORMES

En el Centro de Desarrollo Gerontológico de cada municipio.
En las oficinas del DIF Estatal en la Dirección de Atención para el Adulto Mayor, 
ubicadas en Paseo de la presa No. 89 en Guanajuato, Gto. Al teléfono 01 473 73 53300.
En la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.
Calle Sóstenes Rocha No. 33, 2do. piso, Guanajuato, Gto. C.P. 36000.
Tels: 01 (473) 1023700. Extensiones 8518, 8519, 8520 y 8521.
Correos electrónicos: contraloriasocial@guanajuato.gob.mx y
mlduranm@guanajuato.gob.mx

TE CUENTO CON HONESTIDAD

LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), Y EL CONSEJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CONVOCAN A LOS ADULTOS MAYORES DE LA ENTIDAD A PARTICIPAR EN EL CONCURSO:


