EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
TE INVITA A PARTICIPAR EN SU CONCURSO

“MURAL POR LA DEMOCRACIA”

El Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de la Dirección de Cultura Política, con el objetivo de promover la participación
ciudadana de las y los jóvenes en el Estado, en congruencia con lo previsto en los artículos 120, 125 en sus fracciones IV y V; 156
fracción I y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

CONVOCA

A las y los jóvenes quintanarroenses, colectivos o grupos de artistas juveniles en el Estado, a colaborar con este organismo en la
difusión de la cultura política, educación cívica y democrática, a través de la proyección de su arte, con la elaboración de un
“Mural por
por la
la Democracia”
Democracia”, el cual tiene como finalidad ser un medio de expresión y participación de las y los jóvenes talentos
en nuestro Estado, con la intención de impulsar actividades que inviten a la reflexión acerca de las diversas interpretaciones que
existen sobre el valor y sentido de la democracia para sí mismos y en su entorno.

BASES

1. PARTICIPANTES

A) Podrán participar personas jóvenes de entre 18 a 29 años, sin importar
estudios profesionales o experiencia en la materia.
B) Ser quintanarroense por nacimiento o ser vecino en el estado de
Quintana Roo.
C) La participación puede ser de forma individual o grupal.
D) Las y los participantes cuya obra resulte electa y que radiquen en un
domicilio fuera de la ciudad de Chetumal, deberán cubrir sus gastos de
transporte y/o estadía.

2. ESPECIFICACIONES SOBRE EL MURAL
A) La propuesta deberá ser inédita y se presentará en un boceto a colores
digitalizado en alta resolución que tenga como máximo tamaño doble
carta.
B) La temática deberá ser sobre los valores de la democracia, enfocado a
lo siguiente:
Libertad,
Justicia,
Diálogo,
Participación,
Tolerancia,
Igualdad y legalidad.
Pluralismo,
C) La técnica de pintura será libre.
D) Las medidas del espacio donde se plasmará el mural será de 4.00 mts.
(alto) x 6.00 mts. (ancho)
E)
El muro se encuentra ubicado en las instalaciones del Instituto
Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

3. LA PROPUESTA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

Nombre completo de quien realiza.
Datos de contacto: domicilio, teléfono convencional y/o celular, correo
electrónico.
Copia o imagen de identificación oficial con fotografía por ambos lados
(credencial para votar) o en caso de no contar con lo anterior, acta de
nacimiento.
Título de la propuesta.
En caso de existir, créditos generales del equipo creativo.
Requerimientos técnicos para llevar a cabo el mural (costos, material y
equipo necesario).
Argumento de la propuesta que se presenta, en redacción de máximo
una cuartilla con letra Calibri 12pts.

4. RECEPCIÓN DE TRABAJOS

La recepción de trabajos, información y documentación será a partir de
la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de abril de
2021.
Atendiendo a las circunstancias sanitarias que actualmente imperan en
nuestro Estado y con la finalidad de conservar los protocolos de
sanidad y distanciamiento social que las autoridades debemos respetar;
se pone a consideración para realizar la entrega digital, a la cuenta de
correo electrónico cultura.politica@ieqroo.org.mx en donde deberá
enviarse en un solo archivo, la imagen escaneada en alta resolución del
trabajo a presentar, así como los datos solicitados en la base 3 de la
presente Convocatoria.

Para la entrega física de los trabajos, se podrá realizar en las oficinas
del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en los Consejos
Municipales del propio Instituto, de 9:00 a 20:00 horas, en donde a su
vez se exhorta a la población a acudir únicamente una persona por
concursante y hacerlo con las medidas correspondientes de sanidad
establecidas tanto por las autoridades de salud en el Estado, como en
lo particular para el funcionamiento del propio Instituto (uso obligatorio
de cubre bocas y careta), el cual cuenta con las oficinas ubicadas en:
1. Instituto Electoral de Quintana Roo (oficinas
(ofici nas cen
ccentrales):
trales) Av. Calzada Veracruz #121, esquina Lázaro
Cárdenas. Colonia Barrio Bravo. Chetumal, Quintana Roo.
2. COZUMEL: Av. 65 Sur entre calle 3 Sur y Calle Dr. Adolfo Rosado Salas, Col. Flores Magón.
3. FELIPE CARRILLO PUERTO: Av. 76 entre Av. Lázaro Cárdenas y calle 73. Col. Jesús Martínez Ross.
4. ISLA MUJERES: Calle Paseo de las Aves, MZ. 183, Lt 1, esquina con Calle 22 Manuel Osorio Godoy, Col.La
Gloria.
5. OTHÓN P. BLANCO: Calle con Pablo González #317, esquina con Av. Bugambilias, Colonia Leona Vicario.
6. BENITO JUÁREZ: SM 92, MZ115, Lotes 4 y 5, Av. Puerto Juárez (Av. Talleres).
7. JOSÉ MARÍA MORELOS : Calle Tihosuco, Manzana 224, Lote 5. Entre calle Coba y Calle 51 José María
Morelos. Col. Santa Lucía.
8. LÁZARO CÁRDENAS: Calle Miguel Hidalgo, Colonia Xaman-Kah. Entre Av. Adolfo López Mateos y
Reforma (Carretera a Chiquilá).
9. SOLIDARIDAD: Avenida 15 Norte Mza 467, lotes 3 y 4. Esquina con Calle 90 Norte. Colonia Luis Donaldo
Colosio.
10. TULUM: Calle 4 Ote. entre Alfa y Osiris Nte. Manzana 28, Lote 22.
11. BACALAR: Calle 42 S/N x 19A. Colonia Luis Donaldo Colosio.
12. PUERTO MORELOS: Calle Javier Rojo Gómez #8, SM01, Mza25, Lote38. Esquina con calle Isla Mujeres.

5. DELIBERACIÓN Y PREMIACIÓN

1. Con el apoyo de un Comité Calificador integrado por personas expertas
que en su momento designe la Comisión de Cultura Política del Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como el
acompañamiento de las consejeros y consejeros del órgano máximo de
dirección que así lo deseen, elegirán a los 3 primeros lugares del
certamen, quienes a su vez tendrán como base para la deliberación la
presente Convocatoria; dicho Comité será integrado por un número
impar de personas. El Comité Calificador antes señalado, tendrá como
fecha límite para emitir su fallo el 31 de mayo de 2021.
2. El Comité Calificador tendrá en cuenta, además de lo ya señalado los
siguientes criterios de valoración:
Originalidad y creatividad del proyecto, en sincronía con la temática
requerida.
Valor estético, con base en la capacidad técnica y compositiva
comprobada por las y los participantes.
Potencial de la obra para generar interés y repercusión en la
ciudadanía.
tres trabajos seleccionados como finalistas se harán acreedores a
3. Los tres
un reconocimiento por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo.
4. El primer lugar, recibirá el siguiente premio:
Apoyo económico de $10,000 (diez mil pesos, moneda nacional S.C.)
Asimismo deberá pintar el mural en el espacio señalado en la base 22,
inciso
inciso E) de la presente Convocatoria. Quedando a cargo del Instituto,
proporcionar los materiales y consumibles, para la ejecución del mural
ganador.
Lo antes señalado de igual manera atenderá a que existan las
condiciones necesarias para ello, concernientes a las determinaciones en
materia de sanidad que realiza el Gobierno del Estado, atendiendo a la
contingencia sanitaria que acontece a nivel nacional.

6. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como convocante, el Instituto Electoral de Quintana Roo, adquiere el derecho patrimonial sobre los trabajos presentados, con el debido reconocimiento
de autoría para la o las personas que lo hayan presentado, quienes a su vez conservarán el derecho moral sobre sus respectivas obras. Asimismo, este
Instituto obtiene el derecho de reproducción y difusión electrónica, y en medios impresos correspondientes a la divulgación de las obras presentadas,
como parte de la promoción a la participación de la juventud en la vida democrática del Estado, así como para fines publicitarios en materia electoral.

7. CONSIDERACIONES FINALES

a)El fallo emitido por el comité evaluador será definitivo y no podrá ser objeto de reclamo o impugnación.
b)El periodo de premiación será oportunamente comunicado a quienes resulten seleccionados, a través de la Dirección de Cultura Política del Instituto,
por los medios correspondientes.
c) Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, serán resueltas por la Comisión de Cultura Política del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo a 26 de febrero de 2021.

AVISO DE PRIVACIDAD

