
Concurso Estatal de Ensayo

�
“Transparencia y

Rendición de Cuentas”�

1er.

BASES

Podrán participar todos los ciudadanos del stado de Sinaloa,e
con excepción de los funcionarios de las instituciones
convocantes.

Los trabajos podrán ser presentados individualmente o en
grupo de máximo cinco integrantes. Cada grupo presentará un
solo trabajo, nombrando a un representante.

El ensayo tratará sobre el tema “Transparencia y endición der
c o arseuentas”; deberá ser inédito y no enc ntr participando en
otros concursos de naturaleza similar.

Los trabajos tendrán una extensión mínima de 10 cuartillas y
máximo de 20, sin incluir bibliografía. Deben contener el título y
un resumen no mayor a 2 cuartillas. Los ensayos se presentarán
en tipografía Arial 12, interlineado de 1.5 y todas las hojas
deberán venir enumeradas. No se tomarán en cuenta los
trabajos que no cumplan con estos requisitos.

La forma de presentación será en sobre cerrado, en el cual se
escribirá: 1er. Concurso Estatal sobre “Transparencia y
Rendición de Cuentas”, conteniendo el seudónimo del autor y el
lugar de procedencia. En su interior deberán estar el trabajo
original y cinco copias impresas sin engargolar en cuyas,
portadas sólo aparecerá el título de la obra y el seudónimo; una
copia del ensayo grabado en CD o en memoria USB (formato
PDF o WORD) y en un sobre cerrado, una ficha con los datos
completos del autor o autores (nombre, dirección postal,
teléfonos celular y fijo y correo electrónico) y un perfil curricular
de máximo cuartilla.una

Los trabajos se recibirán a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, hasta las 16:00 hrs. del lunes 25 de enero de
2016. También se admitirán los originales enviados por correo
postal, cuya fecha de envío que aparezca en el sello sea anterior
a la del cierre de la convocatoria.

Los trabajos deberán enviarse a las instalaciones de laAuditoría
Superior del Estado de Sinaloa, ubicadas en la siguiente
dirección: Calle del Congreso #2360 poniente, Fraccionamiento
Jardines Tres Ríos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa, o bien, a las
oficinas de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, ubicada en Burócratas #274-3 Col. Burócrata, C.P.
80030, Culiacán, Sinaloa.

PRIMERA.

SEGUNDA.

TERCERA.

CUARTA.

QUINTA.

SEXTA.

SÉPTIMA.

El jurado calificador estará integrado por distinguidos
especialistas en la materia, representantes de las instituciones
convocantes. El jurado para su dictamen, tomará en
consideración contenido, calidad de la redacción, claridad,
originalidad, actualidad y pertinencia histórica. El fallo será
inapelable.

La lista de los trabajos y autores ganadores se dará a conocer el
18 de marzo de 2016, en:

www.congresosinaloa.gob.mx
www.ase-sinaloa.gob.mx
web.uas.edu.mx
www.transparenciasinaloa.gob.mx
www.sinaloa.gob.mx

La entrega del premio y reconocimiento a los ganadores se
realizará durante el mes de abril en las instalaciones del H.
Congreso del Estado, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los autores de los ensayos ganadores cederán los derechos de
sus trabajos para ser publicados en el portal de la Auditoría
Superior del Estado. Asimismo, pasarán a formar parte del
acervo cultural de la misma para fines de consulta, difusión y, en
su caso publicación.

Los premios a los ensayos ganadores serán entregados de la
siguiente manera.

Primer lugar $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.).
Segundo lugar $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).
Tercer lugar $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.).

No se otorgará constancia de participación por trabajos que no
resulten premiados.

Cualquier evidencia de plagio de cualquier fuente escrita (física
o virtual), será motivo de descalificación automática.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos de manera conjunta por las instituciones convocantes.

OCTAVA.

NOVENA.

DÉCIMA.

DÉCIMA
PRIMERA.

DÉCIMA
SEGUNDA.

DÉCIMA
TERCERA.

DÉCIMA
CUARTA.

Auditoría Superior del Estado

SINALOA

Con el objeto de fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como de
estimular el interés de la participación social en temas de relevancia pública, las instituciones
convocantes invitan a la ciudadanía a participar en el 1er. Concurso Estatal de Ensayo
“Transparencia y Rendición de Cuentas”, de acuerdo con las siguientes:

Informes a los teléfonos:   712-65-43 y 759 20 60 Ext. 225


