
 

CONVOCATORIA AL PRIMER CONCURSO DE PINTURA MURAL ARTE 
URBANO  

RAYANDO ANDO, JÓVENES TRANSFORMANDO ESPACIOS 
 

El Instituto Hidalguense de la Juventud convoca a artistas urbanos, 
muralistas, ilustradoras, diseñadoras o cualquiera apasionada por las artes 
plásticas, a participar en la convocatoria RAYANDO ANDO, JÓVENES 
TRANSFORMANDO ESPACIOS, que tiene como objetivo promocionar el 
arte urbano y difundir las obras como cause de expresión, además de 
potenciar y mejorar el aspecto de los espacios públicos, interviniendo las 
instalaciones de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, CAASIM bajo las siguientes bases: 

 

PRIMERA. REQUISITOS 

 

1. Podrán participar artistas plásticos, ilustradoras(es), diseñadoras(es), 
arquitectas(os) y creadoras(es) en sus modalidades de mural-grafiti, 
originarios y/o residentes del Estado de Hidalgo que cuenten con 
edad de entre 12 y 29 años. 
 

SEGUNDA. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de dibujo deberá expresar, de manera creativa, argumentos e 
ideas con relación a la temática de juventudes en la actualidad, dando 
libertad creativa a las y los creadores, tomando en cuenta los siguientes 
ejes que son enunciativos mas no limitativos:  

1. Violencia de género  
2. Relaciones de pareja  
3. Medio ambiente  
4. Salud mental  
5. Salud sexual  
6. Libertad de expresión  
7. Bienestar animal  
8. Desigualdad social  
9. Prevención de las adicciones  

 



 

No se tomarán en cuenta propuestas que hagan referencia a temas con 
apología de violencia, discriminación con contenido racista, sexista, 
homófobo o xenófobo y/o alusivo a temas políticos partidarios o religiosos, 
así mismo las que interfieran en la propiedad intelectual de personas 
terceras, por ejemplo de marcas o patentes registradas, derechos de autor 
y otros. 

 

Cada participante trabajará su propuesta tomado como base los 12 
espacios que se consideraron en las instalaciones de CAASIM, se podrán 
observar en el documento que se podrá descargar en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xokGYwth-
IjaAWyzxxWLzqBbnFkOFzTa?usp=share_link  

 

TERCERA. REGISTRO DEL PROYECTO 

Las personas participantes presentarán su propuesta de forma digital 
como archivo adjunto en formato jpg o png, a través del correo electrónico 
espaciosdeexpresionihj@gmail.com, adjuntando además la siguiente 
información en un sólo archivo PDF: 

• Título de la propuesta  
• Nombre de la persona responsable 
• Datos de contacto: domicilio, correo electrónico y teléfono.  
• Copia de identificación oficial vigente por ambos lados  
• Breve reseña y descripción de la obra 
• Ficha técnica de la pieza 

Las y los participantes deberán enviar su proyecto de dibujo con la 
información solicitada, del 30 de enero de 2023 al 27 de febrero de 2023. 

 

CUARTA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se darán a conocer el 11 de marzo de 2023 a través de la página de internet 
del Instituto Hidalguense de la Juventud y sus redes sociales (Facebook y 
Twitter). 

 

 

 



 

QUINTA. PREMIACIÓN 

La premiación se realizará en las instalaciones de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, CAASIM, donde se entregará 
un kit de pintura y accesorios. 

Las y los ganadores podrán plasmar su proyecto en el espacio de su 
selección, por lo que se les dotará de todos los insumos necesarios para 
concretar su obra.  

 

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos recabados de las y los participantes se protegerán en los 
términos de las leyes aplicables. La información proporcionada a través del 
formato de registro sólo será utilizada para efectos de identificación y el 
procedimiento contemplado dentro de la presente convocatoria. 

En todo momento se tomarán las medidas necesarias tendientes a 
proteger la identidad de las personas participantes. 

 

CONTACTO 

Las organizaciones y colectivos interesados en presentar sus propuestas 
de proyecto, podrán solicitar la información y documentación requerida al 
departamento de Espacios de Expresión del Instituto Hidalguense de la 
Juventud, ubicado en Plaza Diamante, Av. Juárez No. 1105 3.er piso, Pachuca 
de Soto, Hgo., Ofic.: 771 719 3293, WhatsApp: 771 187 68 55; en las oficinas de 
las instancias municipales de juventud de la entidad o bien, a través de las 
cuentas oficiales de Facebook: Instituto Hidalguense de la Juventud y 
Twitter: @juventudhgo 

 


