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Jóvenes Éticos Replicadores
6ta. Jornada Contra la Corrupción en Baja California

Mexicali, Ensenada y Tijuana, los días 09, 10 y 11 de noviembre de 2022

Concurso de

OBJETIVO

Involucrar a los estudiantes de nivel media superior de 
las diversas instituciones educativas del estado de 
Baja California, en el impulso, desarrollo y fomento de 
herramientas que desde su perspectiva permitan 
combatir la corrupción.

¿CÓMO PARTICIPAR?

La persona participante deberá elaborar un ensayo en el 
cual describa algún mecanismo existente que permita 
combatir la corrupción, así mismo, dentro del contenido 
del documento se deberán incluir las razones personales 
por las cuales considera importante el mecanismo 
desarrollado.  
Por otro lado, el ensayo podrá ser enfocado en la 
elaboración de una herramienta o mecanismo que 
prevenga y combata la corrupción.

¡IMPORTANTE!

Las personas ganadoras que hayan participado en el 
taller “Juventud con Valor” y que resulten ganadores 
en este concurso, serán considerados “Jóvenes 
Replicadores” y podrán coadyuvar con la Secretaría 
de la Honestidad y la Función Pública en el fomento 
de la cultura de la integridad para el combate a la 
corrupción.

BASES:

    Estudiantes de educación media superior;
   Preferentemente que hayan participado en el taller 
“Juventud con Valor”;
    Residentes del Estado de Baja California;
   No tener relación familiar consanguínea con algún 
miembro de la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública.
    Con la presentación del ensayo autoriza su uso y 
difusión de manera gratuita a esta Secretaría, en los 
medios digitales o físicos deseados.

CARACTERISTICAS MINIMAS DEL ENSAYO:

   1. Mínimo dos cuartillas y máximo cinco cuartillas;
   2. Letra arial;
   3. Título en tamaño 16;
   4. Letra tamaño 12;
   5. Carta firmada bajo protesta de decir la verdad, que 
el ensayo es de su autoría;    
   6. Nombre completo;
   7. Edad;   
   8. Municipio;
   9. Correo electrónico;
   10. Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece;

   11. Nombre completo del tutor;
   12. Correo electrónico;
   13. Número telefónico.

MODO DE PRESENTACIÓN
    1)  En las Oficinas de las Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública, ubicadas en: 
MEXICALI
Edificio del Poder Ejecutivo 4to. Piso, Centro Cívico, 
Mexicali, Baja California.
Av. Sebastián Lerdo de Tejada y Calle “E”, No. 1276, 
Colonia Nueva, Mexicali, Baja California.
TIJUANA
Blvrd. Agua Caliente, No. 21939, Fracc. El Paraíso, Tijua-
na, Baja California.
ENSENADA
Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz, No. 6500, 
Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja California.
    2)  En la institución educativa a las que pertenezcas 
(solo en caso de haber participado en el  taller de “Ju-
ventud con valor”)

JUECES
Los ensayos serán analizados y seleccionados para 
determinar a un ganador, por parte los integrantes de 
la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
para un Gobierno Abierto de la SHFP.

PREMIACIÓN
La premiación se realizará el día 11 de noviembre en el 
marco de la “6ta. Jornada contra la Corrupción en el 
Estado de Baja California 2022”, en Tijuana, B.C.

FECHAS IMPORTANTES:
    La convocatoria da inicio del 1 de agosto de 2022;
    Se da inicio con la recepción de ensayos en el mes de 
septiembre, siendo el día 12 de octubre el cierre de la 
convocatoria.
    El resultado de las personas ganadoras se publicará 
el 24 de octubre en la página institucional y redes 
sociales de esta Secretaría.
  Se premiará el día viernes 11 de noviembre, en la 
ciudad de Tijuana.

 JORNADA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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