


El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (IJECH), en coordinación 
con El H. Ayuntamiento del Municipio de Pijijiapan 2021-2024, Alineados al 
tercer eje del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas (2019-2024): “Educación, 
Ciencia y Cultura”, convocan a las juventudes Chiapanecas de entre 18 
a 29 años de edad, a participar en el concurso de mural: “Los colores de 
mi Chiapas”; en su segunda edición “La costa, esencia Natural” el cual 
busca estimular la creatividad de las Juventudes y  fomentar los espacios de 
expresión a través de las manifestación artística, ligadas al reconocimiento 
del litoral Chiapaneco como parte importante del desarrollo económico, 

turístico, social, ecológico y cultural de nuestro estado.

INFORMACIÓN GENERAL

La región Istmo Costa chiapaneca está integrada por los municipios de 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec, es considerada un área con gran 
capital económico, turístico, social, ecológico y cultural por ello en este 2021 
el concurso de mural: “Los colores de mi Chiapas” en su segunda emisión, 
reconoce la importancia de esta zona geográfica, desde la mirada de las 
juventudes Chiapanecas. 

¿Qué ves cuando dices La costa, esencia Natural de Chiapas?
 

¡Te invitamos a participar!

BASES 
PARTICIPANTES

- Dirigido a las juventudes chiapanecas, cuyo rango de edad se encuentre 
entre los 18 a los 29 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria 
(Jueves 11 de noviembre del presente año). 



- Las propuestas podrán ser de manera individual o colectiva (máximo de 3 
participantes). En caso de ser colectivo, los tres artistas deberán ser siempre 
los mismos y no ser sustituidos en ninguna de las etapas que conlleva la 
presente convocatoria: registro, inscripción y realización completa del mural. 

- Deberán ser originarios del estado de Chiapas o con residencia mínima de 
5 años, que habrán de comprobar a través de un documento oficial expedido 
por la dependencia competente. 

- Los aspirantes podrán presentar solo un proyecto, ya sea de manera 
individual o colectiva. 

- Al realizar su registro, las y los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse 
a las bases de participación establecidas en la presente convocatoria. 

- No podrán participar los ganadores de emisiones anteriores de los “Los 
Colores de mi Chiapas”. 

I. REGISTRO E INSCRIPCIÓN

Se llevará a cabo en formato online a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria teniendo como fecha límite el día jueves 11 de Noviembre 
del presente año a las 17:00 hrs. A través del correo: concursodemuralijech@
gmail.com

No se admitirá ningún correo que rebase el horario establecido como límite.

Los formatos oficiales de registro se encontrarán disponibles para su descargar 
en la página web oficial del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas: 
https://ijech.chiapas.gob.mx/

La o el participante o colectivo, deberá enviar toda la documentación y el 
boceto de forma digitalizada y en formato PDF.
 
Los archivos deberán ser enviados a través de una carpeta principal designada 
con el NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS del participante (Ej.: ANA_SOFIA_ 
RUIZ_PEÑA), la cual contenga a su vez todos los documentos requeridos y 



nombrados, con el tipo de archivo e iniciales del participante (Ej.: INE_ ASRP) 
en el orden presentado a continuación: 

A) CURP 
B) Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte). 
C) Comprobante de domicilio con emisión no mayor a tres meses. 
D) Constancia de residencia con emisión no mayor a tres meses a la fecha de 
inscripción (en caso de no ser originario de Chiapas). 
E) Formato de registro. 
F) Carta compromiso. 
G) Carta responsiva en caso de ser colectivo: para la presentación de propuestas 
colectivas, se nombrará a un representante, quien será el responsable de la 
propuesta y documentos entregados, por lo que la agrupación deberá enviar 
el formato de carta, firmada por sus integrantes en la que se autorice la 
designación. En el caso de que sea seleccionada una agrupación, todos sus 
integrantes se considerarán beneficiarios y sujetos a las bases generales. 
H) Justificación de la obra: texto de extensión libre, en el cuál se describa la 
propuesta y su relación con la temática. 
I) Boceto digitalizado del mural tipo: (en escala tamaño carta mediante 
una imagen de calidad 300 DPI en formato PDF o JPG considerando su 
adaptabilidad al tamaño mencionados a continuación. 

Una vez recibidos los correos electrónicos, el IJECH hará llegar al 
participante o colectivo un número de folio, el cual indicará que el registro 
e inscripción se ha efectuado correctamente. 



Los bocetos propuestos y enviados deberán ser inéditos al momento de 
la entrega, no admitiéndose propuestas que hayan sido ganadoras en 
otros concursos o exhibidas públicamente. La obra postulada deberá ser 
original en su totalidad, por lo que la copia o modif icación de alguna ya 
existente, quedará descalif icada automáticamente. 

Los archivos que no cumplan con los tiempos y características 
señaladas, estén incompletos, presenten problemas técnicos, no sean 
legibles, presenten documentación y/o anexos alterados o falsos, serán 
descalif icados automáticamente. 

Las o los participantes, así como los colectivos que resulten ganadores 
autorizan el uso de su obra a las instituciones convocantes para su 
resguardo f ísico y/o electrónico con efectos de disponibilidad, divulgación, 
comunicación pública, distribución, transmisión, reproducción, así como 
digitalización de la misma sin f ines de lucro. 

Las y los creadores mantendrán el derecho moral de la propiedad 
intelectual sobre sus trabajos.

II. TEMÁTICA

Las juventudes participantes deberán elaborar el boceto con base al tema 
central: “Los Colores de mi Chiapas” “La costa, esencia Natural”, en el 
que plasmen la importancia de esta zona geográfica, desde la mirada de las 
juventudes Chiapanecas. 

III. MURAL

La técnica del mural es libre (acrílico, aerosol o mixto). 

El mural ganador del Primer lugar será plasmado en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura Licenciado. César Pineda Del Valle con dirección en Quinta 
Calle Pte. Nte. 20, Las Flores, 30540 Pijijiapan, Chiapas.

El mural realizado deberá ser idéntico al boceto presentado y seleccionado 
ganador del Primer lugar. 



IV. SELECCIÓN

El viernes 19 de noviembre del presente año, Las Instituciones convocantes, 
a través de sus redes sociales, darán a conocer los 3 trabajos ganadores.

El Jurado Dictaminador será el encargado de seleccionar los trabajos 
ganadores y estará integrado por pintores y muralistas chiapanecos con 
trayectoria artística dentro y fuera del país. 

V. PREMIACIÓN

La ceremonia de premiación será presidida por los titulares de las instituciones 
convocantes, quienes harán entrega de los premios y reconocimientos a los 
creadores de los 3 trabajos ganadores. 

La premiación será efectuada de la siguiente manera: 

 PRIMER LUGAR: $ 10,000.00 (diez mil pesos m/n).
 SEGUNDO LUGAR: $6,000.00 (seis mil pesos m/n).
 TERCER LUGAR: $4,000.00 (cuatro mil pesos m/n).

VI. REALIZACIÓN DEL MURAL

Las fechas y lugar de la realización de los murales serán establecidas por 
el Comité Organizador, de común acuerdo con las y los participantes y/o 
colectivos ganadores, considerando las medidas preventivas sanitarias en 
cumplimiento disposiciones que emanan de las instancias oficiales de la 
Secretaría de Salud ante el COVID-19. 

La realización del mural será financiada en su totalidad por las instancias que 
convocan.

VII. TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador y los integrantes del Jurado Calificador, y serán de 
manera irrevocable.



MAYORES INFORMES

Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, ubicado en Boulevard Ángel
Albino Corzo No 1800, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Teléfono: 961 61 86601
Correo: concursodemuralijech@gmail.com


