CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y DE CARTEL SOBRE TRANSPARENCIA.
Mérida, Yucatán. 27 de octubre de 2008.- Por segundo año consecutivo, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, continua con la
promoción de una cultura de transparencia gubernamental entre la niñez
yucateca y los jóvenes universitarios, a través de los Concursos de Dibujo Infantil
“Los Niños y la Transparencia” y de Cartel “El Derecho de Acceso a la
Información Pública y la Transparencia Gubernamental”, informó la Consejera
Presidenta del INAIP, C.P. Ana Rosa Payán Cervera.
En el concurso de cartel participan, estudiantes de diseño gráfico, artes visuales,
publicidad, arquitectura, comunicación, mercadotecnia y licenciaturas a fines
de diversas instituciones de nivel superior.
En el caso de los carteles, los trabajos presentados tendrán que comunicar a
través de sus obras los conceptos de Acceso a la Información Pública,
Transparencia y la importancia del ejercicio de este derecho, destacó la
consejera presidenta.
Los carteles deberán presentarse de forma impresa en una superficie de 40 x 60, y
en medio magnético en formato JPG., la elección de la plataforma y el software
queda a consideración del autor. La recepción de los trabajos se cierra el 7 de
noviembre, y el día 14 se darán a conocer los nombres de los ganadores.
El jurado estará compuesto por autoridades del Instituto de Cultura de Yucatán;
por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno del Estado y del Colegio de Diseñadores del
Sureste.
En el caso del Concurso de Dibujo, participan alumnos de quinto y sexto de nivel
primaria, de escuelas públicas y privadas del Estado, los interesados deberán
representar en una hoja tamaño carta, “¿Qué significa para mi el derecho de
acceso a la información pública y la transparencia en el gobierno?”. La fecha
límite para recibir trabajos es el 14 de noviembre.
Los premios para el primero y segundo lugar del concurso de cartel, será un IPOD
Touch, y un IPOD Audio y Video, respectivamente. En el caso del concurso de
Dibujo Infantil, para el Primer lugar una Consola Wii, para el segundo un Celular y
para el tercero una bicicleta roda 20.
La presidenta del INAIP, destacó que con estas acciones el INAIP contribuye a
fomentar los valores de la honestidad, el respeto, la legalidad y la transparencia
como medios para inhibir la corrupción.
Payán Cervera destacó que en el caso de los dibujos en el 2007 se recibieron
alrededor de 400 y de cartel más de 100, en este año se espera superar la cifra
ya que cada vez hay más personas que conocen el derecho a la información y
al INAIP.

