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El H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso tiene como parte de sus principios y fundamentos el 

de fomentar la valoración, salvaguarda y preservación del patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

del Municipio y la población Mazahua, que incluye entre otras “la lengua, los actos rituales, la 

gastronomía, los saberes tradicionales y demás manifestaciones culturales”. Así mismo, el 

Ayuntamiento impulsará el apoyo a las actividades Artesanales y Turísticas con la finalidad de detonar 

el desarrollo económico y el de fortalecer la identidad, los valores y tradiciones en beneficio de la 

población. Por ello, 

El H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, a través de la Dirección de Turismo: 

 

CONVOCA AL: 

I CONCURSO REGIONAL DE QUEXQUÉMETL 

INVIERNO 2019 

 

BASES: 

I. DE LOS PARTICIPANTES 

Primera. - Podrán participar artesanos y productores originarios de San Felipe del Progreso mayores 

de 18 años que se dediquen al trabajo textil. 

 

Segunda. - Quedan exentos de participar los trabajadores adscritos al H. Ayuntamiento de San Felipe 

del Progreso. 

 

II. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS 

Tercera. – Se considerarán únicamente piezas que cumplan con la silueta triangular del quexquémetl 

tradicional (Figura 1 del anexo). 

*Para la calificación se considerará relevante el trabajo mayormente artesanal. 

 

III. DE LAS OBRAS 

 

Cuarta. - La obra deberá haber sido elaborada durante 2019; deberá ser inédita, es decir, no haber 

sido exhibida o premiada con anterioridad, ni haber participado o estar participando en otro 

certamen. 

 

Quinta. - Cada creador podrá participar hasta con un quexquémetl. 
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• En caso de ser requerido, el autor deberá presentar pruebas fehacientes de la autoría de la 

obra, en caso de no poder acreditarla, será descalificada.  

 

• Serán aceptados como evidencias fotografías y videos del artesano trabajando o del taller. 

 

• La obra deberá estar exenta de derechos o responsabilidades con terceros: modelos, 

empresas, instituciones, concursos o cualquier instancia de la que pueda requerir 

autorización para su participación. 

 

Sexta. - Es requisito indispensable que la obra participante esté disponible para la venta. 

 

IV. DEL REGISTRO 

 

Séptima. - Para el registro de la obra son requisitos indispensables los siguientes entregables: 

 

a. Formato de registro 

b. La obra en buenas condiciones y sin desperfectos como: manchas, roturas, hilos sueltos y 

suciedad. En caso de que algún detalle que pueda ser considerado como desperfecto sea 

parte del diseño, especificar en la ficha técnica contenida en el Formato de registro. 

c. Identificación oficial (copia fotostática) del autor: Credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, Pasaporte o Cartilla de Servicio Militar Nacional. 

d. Comprobante de domicilio: Recibo de servicios como luz o agua que coincidan con la 

dirección de la Credencial para votar o comprobante de residencia en San Felipe del 

Progreso expedido por el H. Ayuntamiento. 

e. Fotografías impresas a color de la obra para verificar la condición al momento de la entrega: 

Una con vista delantera y otra con vista trasera en tamaño carta, rotulada con la ficha 

técnica contenida en el Formato de registro. 

 

Octava. - El registro y entrega de las obras podrá realizarse del 9 de noviembre al 13 de diciembre de 

2019 en la Dirección de Turismo ubicada en las oficinas de la Plaza Estado de México en horario de 

lunes a viernes de 9 a 17 hrs. 

 

 

V. DE LA SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Novena. - El jurado calificador estará integrado por especialistas en arte popular, arte, diseño y 

patrimonio cultural, de reconocido prestigio, propuestos por los convocantes, quienes calificarán la 

calidad técnica, valor cultural, buen uso de los materiales y nivel estético de las obras. Su fallo será 

inapelable. 
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Décima. - La calificación se llevará a cabo en dos etapas: 

 

a. Primera etapa: Elección de 30 finalistas. 

b. Segunda etapa: Elección de 3 ganadores y 2 menciones honoríficas. 

 

VI. DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Décimo primera. - Todos los participantes serán acreedores a un reconocimiento de participación. 

 

Décimo segunda. - Se otorgará un total de $ 28,000 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Primer Lugar 

$ 10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Segundo Lugar 

$ 8,000 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Tercer Lugar 

$ 6,000 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

 

Menciones honoríficas Corazón del Pueblo Mazahua 

Se otorgarán dos menciones honoríficas de $ 2,000 (DOS MIL PESOS 00/100 

M.N.) cada una, a las obras que sean elegidas por el público a través de una 

encuesta realizada por medios oficiales. 

 

 

VII. DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

 

Décimo tercera. - Los ganadores de la presente convocatoria se darán a conocer el sábado 21 de 

diciembre de 2019 en el desfile Mazahua Fashion Fest y los medios oficiales del H. Ayuntamiento de 

San Felipe del Progreso. 

 

VIII. DE LA EXPOSICIÓN 

 

Décimo cuarta. - Los finalistas deberán facilitar su obra a préstamo para la integración de 

exposiciones colectivas. 
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IX. DE LA VENTA 

 

Décimo quinta. - Todas las obras participantes podrán ser consideradas para venta mediante 

consignación durante el periodo de la exposición. El precio justo será determinado por el artesano 

pactado con antelación en el formato de registro. 

 

Décimo sexta. - Las obras que se vendan durante la exposición serán pagadas a los artesanos del 18 

al 22 de mayo de 2020 en las oficinas de la Dirección de Turismo ubicadas en las instalaciones de la 

Plaza Estado de México. 

 

X. DE LA DEVOLUCIÓN 

 

Décimo sexta. - Las piezas que no resulten elegidas como finalistas podrán ser recogidas del del 4 al 

7 de febrero de 2020 como límite. Pasado este tiempo, las piezas que no sean recogidas en esa fecha 

cambiarán su estatus de participante a patrimonio de la institución, sin derecho a ningún reclamo. 

 

Décimo séptima. – Las prendas ganadoras de los premios de primero, segundo y tercer lugar, así como 

las dos piezas acreedoras a menciones honoríficas “Corazón del Pueblo Mazahua” serán consideradas 

como adquisición para el H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso y formarán parte del acervo del 

Municipio. 

 

Décimo octava. -  Los 25 finalistas no ganadores podrán solicitar la devolución de la obra no vendida 

del 18 al 22 de mayo de 2020 como límite. Pasado este tiempo, las piezas que no sean recogidas en 

esa fecha cambiarán su estatus de consignación a patrimonio de la institución, sin derecho a ningún 

reclamo. 

 

Décimo novena. - Se deberá solicitar la devolución de la obra no ganadora o participante en las 

oficinas de la Dirección de Turismo ubicadas en las instalaciones de la Plaza Estado de México. 

 

La entrega de obra es de carácter personal e intransferible, exclusivamente presentando copia de 

identificación oficial y ficha de registro en original. 

 

Vigésima. -  Para la recolección de obra por parte de una tercera persona, ésta deberá de ser 

nombrada por el titular o titulares de la misma utilizando una Carta Poder simple, anexando 

originales y copias de documentos oficiales de identidad de ambas partes y ficha de registro en 

original. 

 

Vigésimo primera. -  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 

convocantes. 

 



 

Página 5 de 6 
 

Vigésimo segunda. -  La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las 

presentes bases. 

 

San Felipe del Progreso, octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

 

 

Registro y recepción de piezas Del 9 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 

Publicación de resultados Sábado 21 de diciembre de 2019 

Devolución de piezas no finalistas Del 4 al 7 de febrero de 2020 

Pago de piezas finalistas vendidas 

Del 18 al 22 de mayo de 2020 

Devolución de piezas finalistas no vendidas 
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ANEXO 

 

 

 

FIGURA 1. SILUETA TRIANGULAR DEL QUEXQUÉMETL TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


