VILLAHERMOSA, TABASCO 26 DE MAYO DE 2014

BOLETIN INFORMATIVO ITAIP No. 9/2014
Difundir y fomentar entre los jóvenes la cultura de la Transparencia, Protección de
Datos Personales y Derecho a la Información Pública: ITAIP
El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llevará a
cabo el jueves 29 de Mayo, la ceremonia de premiación del primer concurso de cartel
TransparentARTE, el cual fue dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad.
El evento se realizará en las instalaciones del ITAIP, en José Martí No.102 Fracc. Lidia
Esther a las 9:30 de la mañana, con la participación de los concursantes, el jurado
calificador, además de autoridades de la institución organizadora y público en general.
En Febrero pasado, el ITAIP, lanzó una convocatoria a jóvenes de entre 18 y 25 años de
edad, para diseñar un cartel en el cual pudieran expresar sus ideas, sobre la
Transparencia, Rendición de cuentas y Protección de Datos Personales, con esta acción,
el órgano de transparencia busca incentivar a este sector de la población para que
conozcan y ejerzan su derecho a estar informados, convertirse en personas activas,
interesados en las acciones de gobierno, la ejecución de los presupuestos y sus
beneficios.
Los consejeros del ITAIP, Felícitas Suárez Castro, Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio
Bojórquez Pereznieto, se sienten complacidos con la participación y el interés de los
jóvenes ante convocatorias como ésta.
La calificación de los trabajos estuvo a cargo de expertos en la materia, la Mtra. Josefina
Ramírez Tuero y Lic. Rodolfo Jiménez León, reconocidos diseñadores de nuestra entidad,
quienes se dieron a la ardua tarea de decidir entre un sinnúmero de trabajos que
cumplían con todos los requisitos, además de contar con excelentes manifestaciones de
diseño gráfico.
Los ganadores se harán acreedores a premios que les servirán como herramientas para
seguir desarrollando sus habilidades gráficas, además, el cartel ganador formará parte de
la próxima campaña de difusión del ITAIP.

