
Asunto:. Exposici6n de Motivos
Fecha: 14/08/2020

lNTEGRANTES DE LA COMIS16N
DE SELECC16N MUNICIPAL, DEL SISTEMA
MUNICIPAL ANTICORRuPCI0N DE OTZOLOAPAN;
ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

La  que  suscribe,    Maria  Guadalupe  L6pez Alvarado  aspirante  a  ingresar al  Sistema  Municipal
Anticorrupci6n de Otzoloapan, Estado de Mexico.

Hace de su conocimiento mi intenci6n e interes de participar en el proceso de selecci6n para formar
parte de tan importante dependencia.
Los motivos por los cuales deseo ingresar son:

•     Desempefiarme    profesionalmente   comob  Licenciada   en    Psicologia    dentro    de    una
dependencia   de   la   administraci6n   Municipal,   denominada   Sistema  Anticorrupci6n   de
Otzoloapan.

•     Adquirir experiencia en diferentes areas del conocimiento, que permiten poner en pfactica
los conocimientos adquiridos dentro de la Licenciatura en Psicologia.

•     Relacionar  los  lineamientos  establecidos  para  el  funcionamiento  del  Sistema  Municipal
Anticorrupci6n con la Psicologia.

•     Formar parte del equipo de trabajo de la Administraci6n Municipal de una manera imparcial.
•     Aplicar la psicologia como un area del conocimiento y sector importante de la poblaci6n para

determinar los alcances y beneficios de la existencia del Sistema Municipal Anticorrupci6n.
•     Contribuir con la cultura de transparencia y rendici6n de cuentas

ASPIRANTE

____----.-A.---./-_-___-____
LIC. PSIC. MARIA GUADALUPE L6PEZ ALVARADO



Asunto: Exposici6n de Motivos
Fecha: 13/08/2020

INTEGRANTES DE LA COMIS16N
DE SELECct6N MUNICIPAL, DEL SISTEMA
MUNICIPAL ANTICORRupcloN DE OTZOLOAPAN;
ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

La que suscribe,  Francisco P6rez Costilla, aspirante a ingresar al Sistema Municipal Anticorrupci6n
de Otzoloapan, Estado de Mexico.

Hace de su conocimiento mi intenci6n e intefes de participar en el proceso de se]ecci6n para formar
parte de tan importante dependencia.
Los motivos por les cuales deseo ingresar son:

•     Desempefiarme con profesionalismo, Iegalidad, honradez, Iealtad e jntegridad dentro de una
dependencia   de   la   administraci6n   Munieipal,   denominada   Sistema  Anticorrupci6n   de
Otzoloapan.

•    Adquirir experiencia en diferentes areas del conocimiento, que permiten poner en pfactica
los conocjmientos adquiridos en mi preparacj6n basjca.

•     Relacionar  los  lineamientos  establecidos  para  el  funcionamiento  del  Sistema  Municipal
Anticomupci6n con los conocimientos adquiridos en la secundaria y conocimientos pfacticos

•     Formar parte del equipo de trabajo de la Administraci6n Municipal de una manera imparcial.
•     Aplicar la  Etica coma  un  area del conocimiento y sector importante de la poblaci6n para

determinar los alcances y beneficios de la existencia del Sistema Municipal Anticomupci6n.
•     Contribuir con la cultura de transparencia y rendici6n de cuentas

ASPIRANTE



Asunto:.Exposici6n de Motivos
Fecha: 17/08/2020

lNTEGRANTES DE LA COMIS16N
DE SELECC16N MUNICIPAL, DEL SISTEMA
MUNICIPAL ANTICORRuPCION DE OTZOLOAPAN;
ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

La que suscribe,  Yessica Rico Reyes, aspirante a ingresar al Sistema Municipal Anticorrupci6n de
Otzoloapan, Estado de Mexico.

Hace de su conocimiento mi intenci6n e intefes de participar en el proceso de selecci6n para formar
parte de tan importante dependencia.
Los motivos por los cuales deseo ingresar son:

•     Desempefiarme con profesionalismo, Iegalidad, honradez, lealtad e integridad dentro de una
dependencia   de   la   administraci6n   Municipal,   denominada   Sistema   Anticorrupci6n   de
Otzoloapan.

•     Adquirir experiencia en diferentes areas del conocimiento, que permiten poner en practica
los conocimientos adquiridos en mi preparaci6n media superior.

•     Relacionar  los  lineamientos  establecidos  para  el  funcionamiento  del  Sistema  Municipal
Anticomupci6n con los conocimientos adquiridos en el bachillerato general

•     Formar parte del equipo de trabajo de la Administraci6n Municipal de una manera imparcial.
•     Aplicar la  Etica como  un  area del conocimiento y sector importante de  la  poblaci6n  para

determinar los alcances y beneficios de la existencia del Sistema Municipal Anticomupci6n.
•     Contribuir con la cultura de transparencia y rendici6n de cuentas                    \

ASPIRANTE
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