El Instituto de Acceso a la Información Pública
de Guanajuato

#CONVOCA
A las y los estudiantes universitarios, de
cualquier área del conocimiento, inscritos en
Instituciones de Educación Superior y Medio
Superior de Estado de Guanajuato, a participar
en el

CONCURSO ESTATAL DE DISEÑO
DE CARTEL “GOBIERNO ABIERTO”
#JUSTIFICACIÓN
Gobierno Abierto surge como un modelo de
gestión que incorpora principios, políticas
o acciones de transparencia, acceso a
la información, rendición de cuentas y
participación ciudadana, orientadas a lograr
niveles de apertura y colaboración que permitan
generar beneficio colectivo. Además de generar
un vínculo directo entre el órgano garante
(IACIP) y los 3 poderes de nuestro estado, como
parte de los compromisos adquiridos a partir
de la firma de la “Declaratoria Conjunta para la
Implementación de Acciones para un Gobierno
Abierto” del 22 de junio de 2017.
Siendo los principales objetivos: Configurar un
espacio de diálogo y confianza entre sociedad
y Gobierno, detonar la participación para
la co-creación de compromisos, identificar
problemáticas y demandas sociales para su
eventual solución y consolidar un Gobierno
Abierto en la entidad.
La Transparencia, busca que la sociedad
reconozca a la información como un bien público
útil para la solución de problemáticas y atención
a necesidades cotidianas, y en los sujetos
obligados de los tres poderes y órdenes de
gobierno como una herramienta indispensable
para la mejora de sus procesos y el cumplimiento
de sus objetivos.

#OBJETIVO
Promover en la sociedad y particularmente
entre las y los jóvenes de nivel medio superior
y superior de Guanajuato, el conocimiento y
herramientas que permiten el ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública así
como, el fortalecimiento de capacidades y el
empoderamiento, a través de su participación
en el Concurso Estatal de Diseño de Cartel
“Gobierno Abierto”.

TEMA:
•

Gobierno Abierto

SUBTEMAS
•
•
•

Transparencia
Participación Ciudadana
Colaboración

#BASES
1. Diseñar un cartel que fomente el conocimiento
de Gobierno Abierto y que muestre cómo
su ejercicio puede ser una herramienta de
Colaboración, Participación Ciudadana y
Transparencia, seleccionando uno de los tres
subtemas que se mencionan.
2. Fundamentación. Anexo al cartel se deberá
enviar un trabajo escrito de máximo una cuartilla,
con letra tipo arial de 12 puntos a espacio y medio.
En el que se explique de manera clara y fundada
el nombre del cartel y la conceptualización
del diseño. Para la elaboración de este texto
se sugiere consultar las publicaciones sobre
Gobierno Abierto, contenidas en el portal del
Instituto www.iacip-gto.org.mx o en la página de
Facebook IACIP GTO.

14. Las obras ganadoras y una selección del
jurado, serán expuestas ante los medios de
comunicación el día de la premiación.
15. Como un estímulo a las y los creadores,
los carteles ganadores formarán parte de las
campañas de difusión del IACIP y se exhibirán
en el evento que organizará el IACIP en
conmemoración de su décimo quinto aniversario.
16. La premiación se llevará a cabo el día jueves
12 de julio de 2018, en el Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus León.
17. El Jurado se reserva el derecho de declarar
desierto el premio.
18. El Jurado podrá otorgar las menciones
honoríficas que considere.

3. Las obras deberán ser inéditas.

19. El Jurado resolverá lo no previsto en la
presente convocatoria y su fallo será inapelable.

4. Cada autor o autora podrá presentar hasta
dos carteles debidamente fundamentados en
documentos independientes.

20. Se entregará constancia a todas las personas
participantes.

5. Podrán participar estudiantes de todas las
carreras de instituciones de educación media
superior y superior, públicas y privadas ubicadas
en el Estado de Guanajuato.

#FECHAS

6. El diseño deberá ser entregado en formato
digital (pdf o jpg) en disco compacto o usb, en
formato único de 50 x 70 cm a 150 dpi y montado
sobre un panel rígido ligero (foam board).
7. No podrán participar familiares de las personas
que laboren dentro del IACIP.
8. Las obras deberán consignar al reverso
seudónimo y título. No se admitirán obras firmadas
o que lleven cualquier tipo de identificación del
creador o la creadora en el frente.
9. La información anexa se entregará en un
sobre cerrado identificado con el seudónimo.
En el interior se entregará la fundamentación;
una constancia vigente de pertenencia a alguna
institución de educación media superior o
superior en el Estado, y una carta de cesión de
derechos de autor al Instituto de Acceso a la
Información Pública.
10. El IACIP no se hace responsable de los daños
que pudieran sufrir las obras durante su envío;
ya que el envío o entrega de los carteles es
responsabilidad de las personas participantes.
El IACIP velará por la conservación de las obras
durante el periodo comprendido entre su
recepción y la publicación de los resultados.
11. Sólo se recibirán las obras que se encuentren
en buenas condiciones y listas para su exhibición.
12. Quedan excluidos de este certamen los casos
que no cumplan los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
13. Las personas concursantes deberán enviar o
entregar sus diseños en :
El IACIP: Blvd. Adolfo López Mateos No. 201,
Módulo B, Planta alta, Zona centro. León, Gto.,
C.P. 37000. En la Dirección de Comunicación
Social y Vinculación del Instituto.

1. El pre-registro se abrirá el día 4 de junio de
2018, en los correos enlace@iacip-gto.org.mx
2. La recepción de las obras queda abierta a partir
de la publicación de la presente convocatoria y
se cierra, sin excepción, a las 15:30 hrs. del 2 de
julio de 2018.
3. Para los envíos se tomará en cuenta la fecha
del matasellos de la compañía transportadora, es
decir, el 2 de julio, de cierre de la convocatoria.
4. Los diseños seleccionados formarán parte del
acervo del IACIP y podrán ser utilizados para los
fines promocionales que convengan.
5. El Jurado emitirá su fallo el jueves 12 de julio
de 2018 y los resultados serán publicados en las
páginas electrónicas del IACIP. El resultado se
comunicará personalmente a las o los ganadores.

#PREMIOS
a. Primer lugar.- iPad 32 GB y publicación del
cartel.
b. Segundo Lugar.- iPad 32 GB
c. Tercer lugar.- iPad 32 GB

#INFORMES
IACIP
Teléfono:
(477) 716 73 59, (477) 716 75 98, (477) 716 84
06 y 01 800 507 51 79
Contacto: enlace@iacip-gto.org.mx

