El Gobierno del Estado de Quintana Roo convoca a toda la población creativa al

Concurso para crear el nombre e imagen institucional para el

Programa de Infraestructura Integral
del Gobierno del Estado
El Gobierno del Estado iniciará un programa de inversión para mejorar instalaciones básicas, que se traduzcan
en más y mejores oportunidades de vida, y una fuente de recomposición del tejido social en Quintana Roo.
El programa consiste en dotar de infraestructura a las Localidades de Quintana Roo, mediante el
mejoramiento o construcción de Escuelas, Espacios Deportivos, Centros de Salud, Pavimentación
Parques e Imagen Urbana.

Objetivo del Concurso.

Modalidad
Las propuestas se recepcionarán de
manera digital y a través de las siguientes vías:

Recepción de propuestas para el Nombre,
Lema y Logotipo institucional del Programa
de inversión en infraestructura integral para
localidades de Quintana Roo, que permita
desarrollar un manual de imagen conforme
a la meta del programa.

1. Entrega física en cualquiera de las
Dependencias participantes de medio de
almacenamiento que contenga la información.

Objetivo específico

2. Registro directo al sitio web:
qroo.gob.mx/convocatoria_infraestructura

• Propuesta de Logotipo

3. Directamente al correo electrónico:
convocatoria_infraestructura@qroo.gob.mx

• Propuesta de Nombre del Programa
• Propuesta de Lema

→ En cualquiera de los casos recibirán posterior
a la entrega de su propuesta un comprobante
con asignación de número de participante.

→ Las propuestas deberán contener Justificación
y Especificaciones técnicas digitales de sus
elementos. El formato de presentación será Digital
y la herramienta de desarrollo a discreción del
participante.

Fecha limite para recepción de propuestas:
15 de julio de 2017

Premios
Los trabajos ganadores formarán parte de la estrategia integral del Programa con la finalidad de
estimular a la población emprendedora, otorgando premios a los creadores de las
propuestas seleccionadas de:
Logotipo
Nombre del Programa
Lema

Información
Para mayor información visita el sitio web http://qroo.gob.mx/convocatoria_infraestructura
Dependencias participantes
SEDESO - Secretaría de Desarrollo Social
SESA - Secretaría de Salud
SINTRA - Secretaría de Infraestructura y Transporte
SEDUVI - Secetaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
SEYC - Secretaría de Educación y Cultura
COJUDEQ - Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
El jurado estará conformado por 1 representante del Gobierno del Estado, 1representante
de alguna Universidad propuesto por la SEYC y 1 Representante de las Asociaciones Civiles.
Nota: La sesión de selección será pública y transmitida de manera digital. Los ganadores
cederán los derechos de autor de las propuestas entregadas confirme a la legislación aplicable.
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