
 
 

                   

El H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso y la Escuela de Muralismo Siqueiros 

sede San Felipe del Progreso, a través de la Dirección de Educación 

CONVOCAN AL 

 

Que se llevará a cabo en la Plaza del Quiosco, del 18 al 31 de octubre de 2019 de 

acuerdo con las siguientes bases:  

 

1. DE LOS PARTICIPANTES: 

 

I. Podrán participar colectivos sin límite de integrantes de artesanos, artistas, 

escuelas, instituciones y/o dependencias públicas o  privadas, gremios, familias, 

con representación local, estatal, nacional e internacional. 

  

2. DEL REGISTRO: 

I. Las inscripciones se podrán realizar  a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 17 de Octubre. 

II. Los interesados en participar podrán acudir a las oficinas de la Dirección de 

Educación o solicitar formato de registro vía correo electrónico a la siguiente 

dirección: dir.educacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx 

 

3. DE LA TEMÁTICA 

 

I. La temática será libre 

 

 

4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

I. Los colectivos participantes  adquirirán el material y herramientas necesarias 

para la elaboración de la obra, el cual será elegido en forma libre, para ello el 

H. Ayuntamiento otorgará una compensación económica corrrespondiente a 

$3000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N.) por colectivo. 
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5.- DIMENSIONES  

I. La medidas mínimas de las piezas monumentales participantes deberán ser las 

siguientes: 2.00 mts. de alto, 1 m de ancho y  2.5  mts. de largo. 

 

6.- DE LOS RASGOS A EVALUAR 

  

I. Propuesta visual 

II. Creatividad 

7.- DEL JURADO 

 

I. El jurado estará conformado por especialistas en la materia y su fallo  será 

inapelable. 

 

II. Se tomará en cuenta la preferencia de la población sanfelipense en el 

otorgamiento de tres menciones honoríficas. 

 

 

8.- DE LA PREMIACIÓN 

 

I.La premiación se llevará a cabo el 31 de octubre a 17:00 hrs. 

 

II. Se otorgarán los siguientes premios:  

 

a. PRIMER LUGAR               $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M. N.) 

 

b. SEGUNDO LUGAR           $ 20,000 (Veinte mil pesos 00/100  M.N.) 

 

c. TERCER LUGAR              $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N) 

 

d. SE OTORGARÁN TRES MENCIONES HONORÍFICAS ELEGIDAS POR EL 

PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE UNA ENCUESTA GENERADA EN LA PÁGINA 

OFICIAL DE FACEBOOK MÁS SAN FELIPE, A CUYAS PIEZAS SE LES 

OTORGARÁ UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE $5000.00 (CINCO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

 



 
 

e. Se otorgará Reconocimiento a todos los participantes  

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

I. Todos los alebrijes participantes  formarán parte del acervo cultural del Municipio 

a quien le serán cedidos los derechos para su exhibición, reproducción y uso con fines 

de Publicidad para el Municipio de San Felipe del Progreso. 

II.- Todos los alebrijes serán expuestos hasta el día el lunes 4 de noviembre.  

IV.- Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador. 
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