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Y MURALES

El Gobierno Municipal de Tecámac a través del Organismo Descentralizado de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y la Unidad de Cultura del Agua,
Difusión e Imagen Institucional, tienen el objetivo de estimular la creatividad y la
conciencia sobre la importancia y cuidado del agua de los tecamaquenses, con la
celebración del: 1er Concurso de arte urbano bajo la técnica de graffiti, para conmemorar
el 22 de Marzo día Mundial del Agua.
OBJETIVO: Crear conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de
buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo
Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
Destacando la importancia de las acciones colectivas que suman a proteger el agua en
los próximos años bajo la siguiente convocatoria.

LA IMPORTANCIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Y ACCIONES COMUNES QUE PROTEGEN EL AGUA.
Podrán participar mujeres y hombres de 15 a 35 años con residencia en el Municipio de
Tecámac u otros municipios del Estado de México.
Las propuestas deben ser originales y en ellas pueden plasmar sus ideas acerca de la
importancia de las aguas subterráneas y las acciones comunes que contribuyan a
proteger los mantos freáticos dentro del Municipio, deben incluir elementos culturales
de la región con lo que se busca dar a conocer la riqueza de Tecámac en temas hídricos
y saneamiento, que sirvan y provoquen la reflexión a través del arte.

BASES
1. Ninguna propuesta u obra registrada en esta convocatoria, deberá estar participando
en otros concursos o convocatorias vigentes, ni en proceso de espera de resultados en
otro certamen, ni haber obtenido algún otro premio, de cualquier índole.
2. Los artistas deben usar tres de los cinco colores institucionales del organismo
dentro de la composición de su obra, los cuales se les harán llegar mediante un manual
de identidad.
3.- Debe incluirse el logo institucional de ODAPAS Tecámac, como parte de la
composición en la propuesta presentada sin realizarse modificaciones en la proporción,
el logo puede ser o no el mayor peso visual.
4.- La técnica usada para dicho concurso deberá ser graffiti, ejecutada a base en
aerosol, la lista de requerimientos deberá estar a base de aerosoles.

La convocatoria permanecerá abierta del 24 de febrero, hasta las 18:00 horas
del 10 de marzo de 2022 y la persona concursante deberá registrar
participación en el correo electronico: culturadelagua@odapas.tecamac.gob.mx
con el asunto: “Concurso de Arte Urbano Graffiti 2022” las fechas y horarios son
definitivos.
5. Se deberá enviar dos archivos adjuntos bajo los siguientes términos: Un archivo en
formato PDF o JPG con el boceto a concursar, otro archivo PDF que contenga la
siguiente información:
* Datos generales de contacto: nombre completo, edad, teléfono, correo electrónico,
dirección completa y/o redes sociales.
* Identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados.
* En caso de ser menor de edad Identificación Oficial vigente con fotografía del padre
o tutor como comprobante de domicilio a nombre del titular de la obra.
* Semblanza curricular (un párrafo máximo de 10 renglones de tu experiencia creativa
con el arte urbano).
* Dos constancias con valor curricular y/o reconocimientos obtenidos (En caso de contar
con ellos).
* Portafolio artístico (trabajos realizados) con un máximo de tres obras.
* Título y boceto de la propuesta artística a concursar, la cual deberá contener la
siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad manifiesto: Que la obra propuesta
(boceto) que adjunto es de mi autoría”.

BASES
* Justificación artistica de la propuesta en relación al tema del concurso.
* Propuesta de materiales básicos para realizarlo en caso de resultar seleccionado que
equivalga a un monto de hasta $5,000 mil pesos.
* En caso de exceder el monto de apoyo al artista, el costo de los restantes insumos
y/o materiales correrán por su cuenta.
* Adicional al archivo digital el participante deberá entregar de manera física el
boceto en cualquiera de las siguientes puntos de acopio:
•

Oficinas Centrales ODAPAS Héroes Sexta
(Mariano Escobedo secc 41 Mz132 lote 1, Los Héroes Tecámac)

•

Centro de Servicios Administrativos Quetzalcóatl
( Quetzalcóatl Hueyotenco 55749 San Martín Azcatepec Mex.)

•
Cajas de cobro de Odapas de Palacio Municipal
(Plaza Principal s/n, Tecámac de Felipe Villanueva, 55740 Tecámac, Méx.)
•

Unidad Administrativa Reyes Acozac
(Tlalzompa, Reyes Acozac, Los Reyes Acozac, Méx.

6. La propuesta del participante deberá ser presentada en un pliego de papel Fabriano,
Cascarón, Foamboard o algún otro sustrato rígido con los datos de contacto y nombre
de la obra al reverso.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
7. El Comité Organizador es la instancia responsable de emitir el acta para designar al
jurado, considerando su experiencia y trayectoria.
8. El Comité Organizador está integrado por personal del Organismo Descentralizado
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac y la Dirección de Educación
y Cultura del Ayuntamiento, así como miembros del cabildo representantes de la
comisión del Agua.
9. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
y su fallo será inapelable.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
10. El jurado estará integrado por tres personas, artistas plásticos y/o promotores
culturales y la evaluación que efectúe será inapelable.
11. El estilo es libre y podrán usar la técnica o estilo que consideren pertinente.
12. Para la evaluación de portafolios y selección de las y los artistas que realizarán
graffiiti o mural, se considerará la calidad de trabajos anteriores, la capacidad técnica
y conceptual, así como la originalidad de su trabajo.
13. El jurado se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en caso de
que, a su juicio, ninguna de las propuestas cumpla con los parámetros de calidad.
14. Posterior a la inscripción a los participantes se les hará llegar un documento con
información técnica con la ubicación del inmuebles a intervenir
Para tal efecto se les proporcionará un monto de hasta $5,000 pesos para la compra
de latas, materiales, y necesidades para su realización. El comité organizador
seleccionará a 10 ganadores los cuales podrán plasmar su obra en uno de los diez
inmuebles seleccionados.

El Certamen constará de cuatro fases:
1.

Fase de presentación de bocetos, hasta el 10 de marzo. (18.00h)

2.

Fase de selección de 10 bocetos, hasta el día 12 de marzo.

3.

Fase de Pintura mural 16, 17 18 marzo.

4. Fase final, día 22 de marzo: reconocimiento y muestra virtual de los 10 trabajos
finales dentro de la conmemoración del día mundial del Agua.

PREMIACIÓN
15. Las diez ganadores recibirán un apoyo económico por $ 10,000 M.N. cuya entrega
se les informará de manera personal.
16. Se formará una memoria gráfica y digital de las diez obras, para lo cual las y los
titulares de las obras seleccionadas otorgarán de forma exclusiva al departamento de
cultura del Agua Difusión e Imagen institucional, la autorización para la divulgación,
publicación, difusión, distribución al público y reproducción en formato impreso y/o
electrónico, en los espacios y medios que ésta crea conveniente; así como el derecho
para su utilización sin fines de lucro y se les dará el crédito correspondiente de la
obra.
17. El Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
Tecámac, no se hace responsable por la información recabada que se encuentre
incompleta, no sea clara, en mal estado y/o que no cumpla con los tiempos y
características señaladas.
18. Las y los participantes liberan al Organismo Descentralizado de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, de cualquier responsabilidad o controversia
que pudiera generarse con motivo de su participación en la presente Convocatoria,
relacionada con la reproducción parcial o total de los trabajos de terceros y que
infrinjan la Ley Federal del Derecho de Autor o cualquier otra disposición legal
aplicable, en cuyo caso se atendrá a lo que determinen las autoridades competentes.
19. La información personal proporcionada por las personas participantes estará
protegida de conformidad con lo establecido por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares.
20. La participación en este certamen supone el conocimiento y la aceptación de las
mismas. El jurado se reserva la facultad de interpretar estas bases y si así lo estima,
solicitar mayor información o comprobación.
21. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta
por los organizadores.

