
PREMIO ÚNICO 
1° lugar  $ 10,000 y diploma. 
El resultado se dará a conocer el viernes 13 de 
marzo del 2015 por contacto directo con el 
ganador y se publicará en la página oficial del  
IMIPE, www.impe.org.mx

1.- Estará integrado por el Pleno del Consejo del IMIPE. 
2.- Se seleccionará un solo diseño y el fallo de los jueces será único 
e inapelable.
3.- El derecho de autor del diseño será cedido al IMIPE, el cual podrá 
ser reproducido y utilizado con fines de difusión de una cultura trans-
parente.
4.- El jurado calificador podrá declarar anulado el diseño que consi-
dere que no cumple con los requisitos establecidos en las bases de 
esta convocatoria. 

Jurado calificador

Bases del Concurso 
1.-Podrá participar todo púbico en general. 
2.-El diseño deberá llevar como titulo MI BOTARGA.
3.-El concurso consiste en realizar un diseño de la botarga y ponerle nombre 
de una manera original y creativa, teniendo en cuenta los temas fundamenta-
les que el instituto desarrolla, como son: TRANSPARENCIA, DERECHO DE  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS,  PRO-
TECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS
4.-El nombre debe ser propuesto de forma individual.
5.-No hay limites en el uso de materiales para su elaboración (maqueta, ilustra-
ción uso de lentejuela, tela, madera, plastilina, cualquier tipo de papel, semillas 
y diamantina )
6.-El Diseño  deberá  ir acompañado de un sobre cerrado que contenga al 
reverso con letra clara y legible: NOMBRE COMPLETO, EDAD, ESCUELA, 
GRUPO Y GRADO, MUNICIPIO Y NOMBRE DE LA BOTARGA. 

El Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadísticas (IMIPE) invita a participar  al concur-
so de diseño “MI BOTARGA” Unidos por la 
Transparencia.  Con fecha limite 6 de marzo del 

2015 

“Unidos por la Transparencia” 

c  ONCURSO DE DISEÑO   
¨Mi  Botarga¨

1.-Solo podrá presentarse un diseño por participante.
2.-El diseño será entregado en el domicilio que ocupa el IMIPE ubicado en 
BOULEVARD BENITO JUÁREZ NO. 67 COL.CENTRO CP 62000 CUERNA-
VACA MORELOS en un horario de 09:00 a 16:30 horas con numero de tel/fax 
(777) 318-0360 Ext 170-171 o en la UDIP de tu municipio.
3.-Podrás entregar tu diseño a partir del 10 de febrero al 6 marzo del 2015. 
4.-El diseño debe ser original y creativo, que represente al Estado de Morelos 
y  comprenda  los conceptos de: VALOR DE LA TRANSPARENCIA, DERE-
CHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA., LA HONESTIDAD EN LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS, LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARCHIVOS. 
5.-Se revisarán los diseños de los participantes descalificando aquellos 
diseños que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
6.-El dia de la Publicación del ganador sera el 13 de marzo del presente año.
7.- La premiación sera el día 18 de marzo del presente año, en las instalacio-
nes de Instituo Morelense de Información Pública y Estadística.

Recepción y Selección


