
Objetivo

Estudiantes:

Etapas:

Premios:

Requisitos:

El “Encuentro Estatal Universitario Arma tu Contraloría” propone fomentar la 
cultura cívica y de participación ciudadana entre los jóvenes universitarios del 
estado de Jalisco, mediante el impulso a proyectos encaminados a la creación 
de un nuevo modelo de funcionamiento para la Contraloría del Estado de 
Jalisco en el contexto del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Se convoca a las y los estudiantes de las Universidades del Estado de Jalisco, 
para que de forma individual o en equipo (un máximo 3 integrantes) elaboren 
un proyecto que proponga un nuevo modelo de funcionamiento para la Con-
traloría del Estado de Jalisco.

1er LUGAR: $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), participación en 
las Mesas de Diálogo del Sistema Estatal Anticorrupción, compendio legislativo 
estatal y reconocimiento.

2do LUGAR: $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), compendio legisla-
tivo estatal y reconocimiento.

3er LUGAR: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), compendio legislativo 
estatal y reconocimiento.

Para mayor información podrás consultar en la página de la Contraloría del 
Estado http://ce.jalisco.gob.mx/, en el teléfono 36681633 exts 31110 y 31127 
o por correo electrónico a cesar.ocegueda@jalisco.gob.mx.
 

l.- Estudiantes.
Podrá participar cualquier estudiante de nivel licenciatura en activo de las 
Universidades del Estado de Jalisco:

a) Información del o los participante(s): 
 -Nombres de cada integrante.
 -Pseudónimo del equipo.
 -Teléfono(s) de contacto.
 -Universidad a la que pertenecen.
 -Comprobante de estudios (credencial, kardex, o cualquier documento 
 o�cial que valide su estatus como estudiante).

ll. Proyectos participantes.

a) El proyecto deberá cumplir con las siguientes especi�caciones:
 - Resumen ejecutivo (Max. 7 cuartillas).
 - Trabajo en extenso (25 a 30 cuartillas).
 - Antecedentes y justi�cación
 - Originalidad
 - Claridad en la de�nición del nuevo modelo
 - Respaldo en información estadística.
 - Planteamiento de escenarios de la solución propuesta.
 - Viabilidad de la propuesta realizada: en términos normativos y 
 �nancieros.
 - Conclusiones.
 - Bibliografía.

b) Formato: 
 -Tamaño de hojas: carta.
 -Tipo de letra: Arial 12, justi�cado.
 -Interlineado: 1.5.
 -Presentación: Engargolado.

III. Sistema de selección y evaluación:
a) Comité Técnico: Grupo de especialistas que se encargarán de la revisión 
de los proyectos en la primera ronda, determinando los 6 mejores trabajos 
que se 
expondrán ante el Comité de Jueces.
b) Comité de Jueces: Se integrará por legisladores locales que determinarán 
los 3 ganadores del certamen.
Nota: El Comité Técnico sólo conocerá el pseudónimo del equipo, por lo que la 
información proporcionada se encontrará en resguardo del Comité 
Organizador de la Contraloría del Estado.

1. Registro de Estudiantes: 
  Del 12 de septiembre al 05 de octubre de 2016.

2. Recepción de proyectos participantes: 
  Del 06 de octubre al 03 de noviembre 
  en las instalaciones de la Contraloría del Estado ubicadas en:
   Ignacio L. Vallarta, #1252, Colonia, Americana, C.P. 44160  
  ó  Paseo de los Ferrovejeros # 70, Edi�cio Progreso, Piso 3, Colonia   
   Centro, C.P, 44100.

3. Selección de proyectos por el Comité Técnico: 
  Del 03 al 11 de noviembre.

4. Exposición de proyectos ante Comité de Jueces:
   Del 17 al 24 de noviembre.

5. Ceremonia de Premiación:
  Del 28 al 30 de noviembre.

BASES

A   estudiantes Universitarios en general, a participar en el concurso “ARMA TU CONTRALORÍA”
 Que se llevará a cabo del 6 de septiembre al 30 de noviembre del 2016.


