
MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Con el propósito de estimular una nueva generación de 
artistas locales, difundir y fortalecer el arte y la convivencia 
comunitaria, GALERÍA URBANA IMJUVA busca brindar espacios 
de expresión y herramientas a las y los jóvenes de la ciudad de 
Aguascalientes para que sean las y los protagonistas de su 
propia obra. 

Al mismo tiempo el programa transversal de intervención social 
que forma parte del Plan Municipal de Desarrollo PMD 
2021-2024, pretende involucrar a las y los vecinos de diversas 
zonas de la capital para generar la apropiación de espacios 
públicos y la identidad local a través de la pintura en muros 
que se encuentren en zonas denominadas como puntos rojos y 
con ello fomentar la mejora visual, ambiental de entornos y 
generar espacios más seguros.

GALERÍA URBANA IMJUVA surge a partir de la necesidad de 
mejorar entornos a través de prácticas creativas y mensajes 
visuales que motiven el cambio social. 

BASES

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?

Adolescentes y jóvenes de 16 a 29 años de edad, residentes del 
municipio de Aguascalientes, quienes podrán participar de 
forma individual o grupal con un máximo de 4 integrantes, 
productores de arte urbano, artistas visuales, grafiteros, 
diseñadores de Aguascalientes y que cuenten con las 
siguientes características:

Convoca
a personas de entre 16 a 29 años 
residentes del municipio capital, que tengan interés en mejorar su comunidad,  sean apasionados por el 
arte  urbano,  muralismo, grafiti,  artes visuales y cuenten con la habilidad y conocimiento técnico para 
plasmar su obra y discurso en muros de colonias de nuestra ciudad. 

El  Municipio de Aguascalientes a través 
del Instituto Municipal de la Juventud 

(IMJUVA) con fundamento en el capítulo II, 
artículos 4, fracción I y 5 fracción III del 

Reglamento Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes, a fin de impulsar el 

desarrollo de nuevos liderazgos en el 
ámbito cultural y social.

Habilidad, conocimientos técnicos y experiencia 
comprobable en materia de dibujo.
Experiencia en auto relieves, técnicas mixtas, técnica grafiti, 
técnica de materiales 
Tener interés en la mejora de su colonia o comunidad a 
través de la comunicación visual de mensajes que impacten 
en su entorno. 

TEMÁTICA

Los participantes deberán incluir elementos de identidad de 
Aguascalientes, de sus colonias, barrios, tradiciones, personajes 
destacados de la entidad entre otros. 

El discurso visual y mensaje a presentar tendrá que versar 
sobre los siguientes temas:

Derechos de las y los jóvenes
Diversidad sexual
Proyecto de vida
Prevención de violencia
Prevención de adicciones y embarazo en adolescentes
Cuidado del agua y los recursos naturales
Consumo consciente

SOBRE LA PROPUESTA Y ENTREGA DE BOCETO

La propuesta presentada deberá ser inédita. Las y los 
interesados deberán presentar los requisitos y su boceto de 
forma directa en el Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJUVA), ubicado en la calle Francisco I. Madero 114, primer 
piso, Zona Centro, de 8:00 a 15:30 horas, a partir de la apertura 
de la convocatoria y teniendo como fecha límite el día  16martes
de agosto de 2022 hasta las 15:30 horas;  o bien podrán enviar los 
siguientes requisitos al correo agsimjuva@gmail.com

REQUISITOS

Nombre completo del participante o las/ los participantes en 
caso de ser agrupación, deberán presentar los documentos 
de los miembros que conforman el colectivo. 
CURP
Teléfono /celular del participante
Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses
Identificación oficial, credencial de escuela
Título del boceto
Descripción de la propuesta en una cuartilla
Lista de requerimientos para hacer el mural
Las medidas de presentación del boceto son de 50 x 80 cm

LEGALIDAD DEL PROGRAMA

La participación deberá ser de manera individual o grupal 
máximo 4 personas
El día límite para enviar los requisitos es el día martes 16 de 
agosto a las 22:00 horas
Cualquier caso de plagio detectado por las y los 
organizadores será descalificado automáticamente.
Los materiales para realizar el mural serán otorgados por el 
IMJUVA

PREMIACIÓN

Se premiará a los primeros tres lugares con la cantidad de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), $2,000.00 (Dos mil pesos 
00/100 M.N.), y $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), 
respectivamente. 

Los ganadores podrán llevar a cabo su mural a gran escala, 
otorgándoles los materiales necesarios para ejecutarlo en un 
periodo de hasta una semana. 

Cuarto y quinto lugar: Serán acreedores al material y facilidades 
para reproducir su boceto a gran escala en la zona asignada.  

SOBRE LA SELECCIÓN

La selección se realizará de manera pública en una exhibición de 
los bocetos registrados en tiempo y forma el día domingo 28 de 
agosto del año en curso. 

Una vez registradas las solicitudes, y montada la exhibición de los 
participantes se someterá la selección al jurado conformado por 
la Comisión de Juventud del Municipio, así como por el Consejo 
Municipal de la Juventud COMUJA y artistas profesionales 
consolidados en la materia.
 
TIEMPO DE LA PINTA
Las y los seleccionados contarán con una semana para 
terminar cada intervención, la fecha de entrega se determinará 
el día de su asignación.


