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JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil1111Concurso
de

Con el propósito de propiciar en las y los jóvenes del estado la participación efectiva en los asuntos públicos 
y fomentar, el conocimiento y re�exión respecto a temas como la educación cívica, la cultura política 
democrática, la equidad, la participación política, la inclusión, los derechos políticos y humanos y el 
empoderamiento de la ciudadanía; el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana convoca al primer 
concurso juvenil de murales de conformidad con las siguientes:

Mayores informes a los teléfonos:
(961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23; extensión:1700 y 1701; 
al correo:  capacitacion@iepc-chiapas.org.mx
o en: https://www.iepc-chiapas.org.mx

Primera. - Podrán participar las y los interesados de 18 a 29 años de edad, que residan dentro del territorio 
chiapaneco.
Segunda. - No podrán concursar personal o personas funcionarias del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (IEPC)
Tercera. - Las obras participantes podrán abordar los siguientes temas:

1. Diálogo como herramienta de la paz.
2. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.
3. Libertad, tolerancia, pluralismo, participación y legalidad, valores de la democracia. 
4. Cómo me identi�co y participo en mi comunidad.

La propuesta no deberá publicarse por ningún medio ya sea digital, impreso o expuesto al público antes del 
concurso; es decir, tendrá la característica de ser inédita, ya que, el IEPC adquiere el derecho patrimonial de los 
trabajos presentados, con el debido reconocimiento de autoría para las personas que concursen, quienes a su 
vez conservan el derecho moral sobre sus respectivas obras. 
El IEPC obtiene los derechos de publicación, con �nes de difusión, en los medios que considere pertinentes.
Cuarta. - Con la �nalidad de fomentar la participación, creatividad e interés, en la juventud existirá una 
categoría única.
Quinta. - Requisitos de participación:

1. Nombre completo del participante o nombres completos de quienes integran el equipo de máximo 
4 personas.

2. Seudónimo o nombre del equipo el cual no deberá de hacer alusión alguna a la violencia o 
discriminación en cualquiera de sus tipos o apología del delito.

3. Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto del participante o representante, en caso de 
que la participación sea en equipo.

4. Copia de credencial de elector del participante o de cada integrante del equipo en caso de ser esta la 
modalidad de participación, en el supuesto de no contar con ella presentar acta de nacimiento y 
una identi�cación expedida por una entidad de orden público o privado.

5. Semblanza curricular por participante.
6. Título de la propuesta (que no contravenga lo dispuesto en la base octava)
7. Argumentación y descripción técnica de la propuesta, en donde se incluya los requerimientos 

materiales a utilizar en la misma. 
8. Presentación de la propuesta pictórica conforme a las especi�caciones técnicas de la base séptima.
9. Formato bajo protesta de decir verdad que la obra es de su autoría e inédita.
10. Carta de cesión de derechos.

Los formatos para �rma de los puntos 9 y 10, se podrán descargar, junto con la convocatoria, en la página del 
IEPC www.iepc-chiapas.org.mx
Si la participación es grupal (de 2 a 4 personas máximo), cada integrante deberá presentar los requisitos 
establecidos en los puntos 3, 4 y 5 y �rmar la carta de cesión de derechos.
Sexta. - Cada postulante podrá presentar solo una propuesta. El registro se llevará a cabo en el correo 
electrónico: capacitacion@iepc-chiapas.org.mx adjuntando la documentación requerida con el asunto: 
“primer concurso juvenil de murales” o bien acudiendo directamente al IEPC, en las o�cinas que ocupa la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a 
viernes. 
Una vez ingresadas las solicitudes y revisada la documentación presentada, el IEPC expedirá un acuse de 
recibo, pudiendo solicitar a las personas participantes subsanar alguna omisión. 
Séptima. - Aunque en los murales a realizarse únicamente se habrán de emplear como técnicas la pintura 
acrílica, la pintura en aerosol o la combinación de ambas, para la presentación de la propuesta pictórica en la 
fase de selección, las personas postulantes, podrán utilizar la o las técnicas bidimensionales, análogas (lápices 
de colores, plumones, pintura acrílica, etc.) o digitales, de su preferencia y serán presentadas en papel tamaño 
tabloide 43 x 28 cm en formato horizontal. En el caso de las postulaciones digitales, se requiere un archivo jpg a 
300dpi de la propuesta presentada.

Octava. - No se aceptará ninguna propuesta pictórica que viole los derechos de autor de terceros; que 
contengan mensajes discriminatorios o de odio; que hagan apología de la violencia; o con temáticas políticas, 
partidistas, religiosas o de carácter comercial. 
Novena. – Plazos: 

Registro de participantes	 12 al 30 de abril
Publicación de �nalistas	 07 de mayo
Periodo de captación de reacciones (FB) 	 07 al 24 de mayo
Publicación de personas ganadoras	 25 de mayo

Décima. - El concurso se realizará en dos etapas:
En la primera etapa se realizará la recepción de las propuestas y se revisará estrictamente que quienes 
participen hayan cumplido con los requisitos enunciados en la base quinta. Las personas que integran el 
jurado cali�cador elegirán a cuatro �nalistas, entre las personas o equipos participantes.
En la segunda etapa, quienes sean �nalistas realizarán su obra conforme a las especi�caciones técnicas que 
describieron en su propuesta pictórica, en los espacios concertados, que les serán asignados de manera 
aleatoria. Una vez �nalizados los murales, el IEPC, a través de sus redes sociales, publicará las obras realizadas 
a �n de dar promoción y difusión. Las personas integrantes del jurado cali�cador, realizarán la ponderación 
correspondiente y emitirán su dictamen asignando los cuatro primeros lugares.
Así mismo, dentro de los cuatro �nalistas, se considerará un premio especial, para la obra que reciba más 
reacciones en la cuenta o�cial de Facebook del IEPC.
Décima primera. - El jurado estará integrado por personas reconocidas en el medio cultural y del arte 
urbano, así como personas funcionarias del Instituto. Su fallo tendrá el carácter de inapelable e irrevocable.
Décimo segunda. - Las personas �nalistas serán contactadas vía telefónica y/o correo electrónico. Las 
propuestas pictóricas �nalistas serán dadas a conocer en la página o�cial del IEPC y a través de sus redes 
sociales a efecto de determinar la obra ganadora del premio especial de conformidad con la base décima.
Décima tercera. - El IEPC se compromete a brindar los espacios donde se realizará el mural. Las personas 
autoras de los trabajos seleccionados deberán llevar a cabo su obra en un lapso no mayor a 10 días naturales a 
excepción de un caso fortuito o de fuerza mayor.
Décima cuarta. - Premios:

1er. Lugar: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), reconocimiento, publicación en revista y kit 
promocional.
2do. Lugar: $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N), reconocimiento, publicación en revista y kit 
promocional.
3er. Lugar: $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N), reconocimiento, publicación en revista y kit 
promocional.
4to. Lugar: $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N), reconocimiento, publicación en revista y kit 
promocional.

Dentro de cada premio se encuentra considerado un monto de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N) con los 
que, de acuerdo a estimaciones realizadas por expertos en la materia, se cubre el costo de los materiales a 
utilizar en la realización de cada mural, conforme a las especi�caciones de estas bases.
Premio Especial: reconocimiento y kit de materiales artísticos.
Décima quinta. - La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones del IEPC en el mes de mayo de 
2022, en donde se contará con la presencia de quienes integran la Comisión Permanente de Educación Cívica y 
Capacitación, para hacer entrega de los premios a las cuatro personas o equipos ganadores, así también el 
premio especial. 
Décima sexta. - La participación en la presente convocatoria, implica la aceptación total de las bases en todas 
sus partes. Cualquier punto no considerado en la presente convocatoria, será resuelto por las personas que 
integran el jurado y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.
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