
    Tener entre 17 y 25 años de edad. Con el interés, conocimiento 
y ganas de contribuir en el combate contra la corrupción.  

    Enviar exposición de motivos desarrollando la importancia 
de ser seleccionado en la 5ta. Jornada contra la Corrupción 
en Baja California 2021 y resumen de investigación respecto 
al eje temático de la presente convocatoria. 

Especificaciones: 

1. Exposición de motivos en una cuartilla.
2.Resumen de contenido de su participación; máximo 

tres cuartillas.  
3.La bibliografía debe ser detallada y completa al final del 

escrito.
4.Tipo de letra: Times New Roman 12 puntos. 
5.Interlineado 1.5
6.Sistemas de citado y referencias: Formato APA.
7.Estructura del escrito: Titulo, resumen de la investigación, 

aportación o idea para presentar dentro del eje temático, 
bibliografía.

   Enviar la exposición de motivos y resumen en formato 
PDF a los correos electrónicos: eydelgado@baja.gob.mx, 
amendoza@baja.gob.mx  y bapodaca@baja.gob.mx.
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Convoca a participar en la quinta edición de la Jornada contra la Corrupción en Baja California 2021, la cual se realizará 
los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año, dentro de la mesa:  “JUVENTUDES CONTRA LA CORRUPCIÓN”.

Crear espacios de participación ciudadana y condiciones de 
diálogo entre las juventudes, con la finalidad de intercambiar 
ideas que permitan llevar a cabo una reflexión y construcción 
de criterios en el combate contra la corrupción, fomentando 
una cultura honesta y transparente.
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Objetivo

Contenido del Evento

Consideraciones Generales

Premiación

Requisitos

Dinámica del Evento

Serán elegidos 3 participantes, donde podrán exponer 
sus propuestas, ideas o investigaciones cuya duración 
individual será de 10 minutos al inicio del evento.

1.  16:30 pm a  17:00 pm – Presentación del tema.

2. 17:00 pm a 17:30 pm - Espacio de interlocución.

3. 17:30 pm a 17:45 pm  – Conclusiones.

4. 17:45 pm a 17:50 pm – Preguntas y respuestas.

5. 17:50 a 18:00 pm – Cierre. 

  Fecha límite de recepción de propuestas 20 de septiembre 
de 2021. 

  El evento será moderado por integrantes de la Secretaría de 
la Honestidad y la Función Pública.

 La revisión y evaluación de los trabajos los realizará un 
jurado calificador de especialistas en la materia, atendiendo 
a la calidad, requisitos establecidos y principalmente su 
valor de expresión y representatividad del combate contra la 
corrupción.

El tratamiento de los datos personales de los participantes 
estará previsto en el aviso de privacidad disponible en el 
siguiente hipervínculo :

Para mayor información
Marcar al número: (686) 5581000, ext. 8609 y/o 1395, 221. 

Edificio del Poder Ejecutivo, 4o. Piso, Centro Cívico, Mexicali B.C.

Se abrirá el espacio de interlocución donde contarán con 
una participación individual de 10 minutos.

Posteriormente los participantes podrán exponer sus con-
clusiones y puntos de acuerdo cuya duración individual será 
de 5 minutos.

Al finalizar, se seleccionarán preguntas del público que 
sigue la trasmisión y contarán con un tiempo de respuesta 
de 5 minutos.

El conversatorio se llevará a cabo el 14 de octubre de 2021 
de 16:30 pm. a 18:00 pm a través de una sesión virtual cuya 
liga será proporcionada a cada participante elegido. El 
evento podrá ser sintonizado en vivo a través de nuestras 
redes sociales oficiales.

BC.SHFP @BC _SHFP BC.SHFP SHFPBajaCalifornia

A las personas ganadoras del concurso se les otorgará un 
reconocimiento y un obsequio por parte de la Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública.

http://www.bajacalifornia.gob.mx/shfp/a-privacidad.html


