
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MURALES 

DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2023 PARA ESCUELAS PRIMARIAS
En esta actividad podrán participar todas las escuelas primarias del Sistema Educativo Nacional de 
los Estados Unidos Mexicanos, escuelas oficiales, particulares, indígenas o cualquier modalidad que 
se encuentren en la ciudad de Chihuahua capital.
El mural deberá plasmar los siguientes temas:
- Actividades preventivas para la preservación del agua.
- Hacer un uso responsable del agua en la agricultura.
- La importancia del uso del agua en la ciudad.
- La importancia del agua en las empresas y el gobierno.
- Actividades preventivas contra la contaminación del agua.
- Mejorar la educación sobre temas de cultura del agua.

Las escuelas participantes deberán llenar y entregar la ficha de inscripción (promocionada con 
la JMAS Chihuahua) con los siguientes datos:

a.Título del mural.
b.Descripción breve del mural.
c.Nombre completo de la escuela y zona escolar.
d.Nombre del director o encargado de la misma.
e.Domicilio de la escuela: calle, número, colonia, localidad, municipio, código postal y entidad federativa.
f.Número de teléfono de la escuela y directivos.
g.Correo electrónico de la escuela y directivos.

Los datos proporcionados serán tratados como confidenciales y para su uso exclusivo del concurso.
La ficha de inscripción al concurso de cada escuela deberá entregarse a más tardar el 3 de marzo del 
2023, en el Departamento de Cultura del Agua y Comunicación, ubicado en av. Ocampo #1604, col. 
Centro, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes o mandarse ficha vía electrónica al 
correo sergio.rocha@jmaschihuahua.com.
Una vez finalizado el mural deberán mandar las fotos y un video (de la red social de su preferencia) al 
correo antes mencionado a más tardar el 15 de marzo a las 12:00 pm.
Reglas para la votación y premiación:
El equipo ganador se decidirá por quien más votos acumule en las redes sociales de la JMAS 
Chihuahua, los cuales se asignarán de la siguiente manera.
1.Seguir las cuentas de Tik Tok, Facebook e Instagram de la JMAS_CHIHUAHUA, y poner una 
reacción en el video del mural que se subirá a dichas redes sociales.
2.- Cada seguidor sumado con una reacción contará como un voto, esto quiere decir que si una 
persona sigue las 3 redes sociales del organismo y deja su reacción serán 3 votos válidos para el 
mural.
3.-El mural más votado será el que gane el concurso. 
La votación estará activa del 16 al 20 de marzo, y se elegirán ganadores que cumplan los requisitos 
antes mencionados.
PREMIOS:
Primer lugar: $40,000 pesos para material escolar.

Segundo lugar: $30,000 pesos para material escolar.

Tercer lugar: $20,000 pesos para material escolar.

Nota: La JMAS Chihuahua será la encargada de administrar los recursos económicos del 
premio para el material escolar que la institución ganadora lo requiera.
La premiación se llevará a cabo el 23 de marzo en el Palacio de Gobierno Estatal en punto de 
las 11:00am, donde se entregarán reconocimientos y cheques simbólicos de los premios.
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