
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL XVI CONCURSO NACIONAL TRANSPARENCIA 

EN CORTO PRIMERA EDICIÓN DE LA ETAPA ESTATAL 

De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2021, la Comisión Permanente 

de Contralores Estados Federación emite el XVI Concurso Nacional 

Transparencia en Corto con el objetivo de promover la participación de jóvenes 

entre 15 a 25 años de edad para que elaboren un cortometraje con el tema: 

vigilancia ciudadana para la rendición de cuentas. 

En este tenor, Tabasco a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se 

suma a este importante proyecto y emite la Primera Edición de la Etapa Estatal 

del Concurso, la cual consta de dos categorías: de 15 a 18 y de 19 a 25 años, en 

donde se premiará al primer, segundo y tercer lugar de ambas categorías, luego de 

ello, los ganadores de ambas categorías participarán automáticamente en la Etapa 

Nacional donde pueden obtener hasta $50,000 pesos en premio. 

No dejemos pasar por alto los aportes que los jóvenes pueden dar a la sociedad 

tabasqueña con su creatividad, conocimiento e ingenio. Esta es una oportunidad 

para que demuestren su talento y estimular en ellos un pensamiento crítico 

formando su propia opinión acerca de la situación de nuestro Estado y cómo 

podemos hacer un cambio para mejorarlo. De igual manera, debemos tomar en 

cuenta que los concursos son importantes para el desarrollo de la personalidad y 

las competencias de los jóvenes, pues ayuda a reconocerlas y a fortalecer su 

autoestima. 

Los jóvenes interesados pueden consultar las bases de la convocatoria Etapa 

Estatal Primera Edición en https://tabasco.gob.mx/concurso-nacional-

transparencia-en-corto-2021 y ahí mismo registrar sus trabajos en línea a partir de 

la publicación de la convocatoria y hasta el 10 de septiembre del 2021. 

Los resultados se darán a conocer el 24 de septiembre de 2021 a través de la página 

de la SFP y sus redes sociales. 
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LOS ENTES 

 
 

I. La estrategia principal que se busca operar con el e n t e  es a través 

de las Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones o Departamentos 

que tengan contacto fin de que a través de su conducto hagan llegar las 

bases de la Convocatoria Etapa Estatal Primera Edición y video 

promocional por correos electrónicos o vía mensajería instantánea 

como WhatsApp, estos a su vez, deberán promover la convocatoria al 

interior de sus localidades usando las organizaciones sociales ya 

establecidas como comités, grupos vecinales, grupos de Facebook 

etcétera. El propósito es simple, dar amplia difusión al concurso. 

 

II. Publicar la convocatoria y video promocional en la página web oficial, 

así mismo en las redes sociales que dispongan como: Facebook, 

Twitter, Instagram, Tiktok y/o YouTube, esto deberá realizarse 

frecuentemente (1 o 2 veces por semana) durante el periodo de vigencia 

de la convocatoria que va desde el mes de marzo hasta el 10 de 

septiembre de 2021. 

 

III. Se puede realizar la difusión en cualquier medio masivo de 

comunicación que cuente como radio, TV, Gacetas, periódicos, revistas, 

etcétera. 

 

IV.     P odrá girar circulares o usar cualquier otro medio de comunicación como 

correos electrónicos o WhatsApp para dar a conocer las bases   de   la   

convocatoria   entre   los   servidores   públicos deseen participar en el 

concurso, así como promover dicha convocatoria. 

 

Seguro de su apoyo y una vez realizada las actividades aquí solicitadas, le pedimos 

que envíe el siguiente cuadro debidamente requisitado   al correo electrónico 

sfp.sdcs@tabasco.gob.mx y anexe evidencias de sus acciones para dar 

seguimiento a las mismas. 
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 Difusión del XVI Concurso Nacional Transparencia en Corto Etapa Estatal Primera Edición 

Actividades de apoyo por parte del ente  Sí No Evidencia 

 

Publicó la convocatoria Etapa Estatal y/o video 

promocional del XVI CNTC en la página web 

   

En www… 

 
Publicó la convocatoria  y/o video promocional 
regularmente (2 o 3 veces por semana) en sus 
redes sociales como Facebook, Twiter, entre 
otras. 

   
(Nombre de la cuenta de la 
red social) 

 
Hizo extensiva esta invitación entre el personal 

de cada área administrativa (circular, correos 

electrónicos, etc.) 

   
Circulares, correos  

electrónicos, etc. 

 
Colocó carteles en puntos estratégicos dentro 

de sus oficinas 

   
Fotografías 

 

Compartió  esta  información  en  reuniones  

físicas  o virtuales 

  Capturas de pantallas, 
fotos, videos, etc. 

 
Realizó otras actividades, por favor explique 
 

   

 
Nombre del ente: _______________________________________________________ 
 
 
Nombre del servidor público que atendió esta solicitud:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Número telefónico y correo electrónico: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


