
Objetivo: Fomentar, fortalecer y priorizar la conducta Ética en el quehacer de los servidores públicos del Municipio de León, 
Guanajuato, se lanza la “Convocatoria de Buenas Prácticas de Ética” a nivel Municipal, con el objetivo de conocer y reconocer 
aquellas prácticas que promuevan, difundan y fomenten una cultura de la ética, legalidad y transparencia.

Participantes
Podrán participar los Comités Internos de Ética de las Depeden-
cias, Entidades y Organismos Autónomos del Municipio de Leon, 
Guanajuato.

Bases
• Presentación del proyecto de la buena práctica implementada 

en el transcurso de este año 2021.
• El concurso versará sobre la evaluación de las prácticas que los 

Comités de Ética de las Dependencias y Entidades hayan 
implementado para promover y difundir la vivencia de los 
principios y valores contenidos en el Código de Ética de las y 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, 
en el interior de sus instituciones y en la prestación de sus 
servicios  y/o trámites.

• Se evaluará la creatividad, innovación e impacto en la 
implementación de las prácticas participantes. 

• El formato de entrega del proyecto será en video, con duración 
máximo de 2 minutos, mediante CD o USB.

• Los aspirantes deberán descargar de la página Anticorrupción 

 
  la ficha de inscripción, misma que deberá llenarse y  presentar-

la junto con su proyecto en las instalaciones de la Contraloría 
Municipal.

Etapas
Registro y entrega del proyecto del dia 28 de junio al día 9 
de julio del año 2021.

• Los participantes deberán presentar  su proyecto junto con la 
ficha de inscripción en las oficinas de la Contraloría 
Municipal, ubicadas en el tercer piso de Palacio Municipal, con 
domicilio en Plaza Principal S/N Zona Centro, León, Guanjuato.

Deliberación del día 14 de julio al día 28 de julio del año 
2021.

El jurado estará conformado por la totalidad de los integrantes 
de la Comisión de Vinculación y Promoción de Valores del 
Consejo Ciudadano de Contraloría Social, por el Contralor 
Municipal y la titular de la Dirección de Evaluación del 
Sistema de Control Interno.

Específicaciones Técnicas a revisar y evaluar 

• Se evaluarán las prácticas inscritas conforme a las bases.
• El fallo será inapelable. 
• El nombre de las dependencias, entidades y organismos 
autónomos  finalistas será dado a conocer el día 19 del mes 
de agosto del año  2021 durante el desarrollo el 5to. Foro 
de Reconocmiento de Buenas Prácticas de Ética e 
Integridad.  

 Premiación 

• Se premiará a las 3 (Tres) mejores Buenas Prácticas.

Datos Generales 
• La ficha de inscripción deberá ser firmada por la totalidad de los 
integrantes del Comité de Ética.
• La convocatoria quedará abierta a partir del día 28 del mes de 
junio hasta el día 9 del mes de julio del año 2021. 
• No se aceptarán proyectos fuera del tiempo que se establece.

Contacto:
Lic. Maria Dolores Anguiano Alvarez 

788 00 00 Ext. 1446
maria.anguiano@leon.gob.mx

Te invita a participar al concurso de Buenas Prácticas de Ética e Integridad. 
Dirigido a los Comités internos de Ética de las depedencias, entidades y organismos 
autónomos del municipio de León, Guanajuato.
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