
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura, 
en coordinación con el Programa de Desarrollo Cultural Infantil del Estado de México “Alas y raíces” y la Dirección de Cultura 
de San Felipe del Progreso, con el propósito de fomentar, estimular y difundir la identidad, valores, tradiciones y costumbres 

de los municipios participantes, 
 

CONVOCAN 
 

A niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad para registrar sus propuestas 
para participar en el: 

 

CONCURSO DE PIÑATAS TRADICIONALES 
 

REQUISITOS  CONDICIONES 

1. Ser originario del Estado de México.  I. Los organizadores del concurso no se hacen responsables de 
envíos fallidos incompletos y documentos no legibles; se 
recomienda revisar en su totalidad la información que sea 
entregada. 

2. Los interesados deberán inscribirse en el Centro 
Regional de Cultura o en Casa de Cultura “Profr. J. Jesús 
Gómez Nava” en un horario de 10:00 a 17:00 horas, 
donde deberán requisitar el formato de inscripción. 

  
II. El Jurado Calificador estará integrado por especialistas en la 
materia y su decisión será inapelable. 
 
III. Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Tema 
b) Creatividad 
c) Técnica 
d) Materiales 

3. La participación podrá ser de forma individual o 
colectiva (con un máximo de 5 integrantes que se 
encuentren en el rango de las edades de 
participación). Sólo se podrá registrar una piñata por 
participante. 
 

  
IV. Los resultados serán publicados el 18 de diciembre de 2019, 
en el Centro Regional o Casa de Cultura del municipio en el que 
se registró. 

4. El diseño deberá ser tradicional mexicano: Piñata de 
siete picos, estrella, juguete tradicional, artesanía, 
personaje popular, etc. Los materiales utilizados para 
su elaboración deberán ser a base de olla de barro, 
papel o cartón. No se aceptarán participaciones 
realizadas con plásticos o materiales metálicos. En 
caso de que se realicen decorados, éstos deberán 
ejecutarse artesanalmente, de 80 centímetros hasta 1 
metro. 
 

 V. La exposición de las piñatas ganadoras serán a partir del 19 
de diciembre en las sedes del concurso. 
 
VI. Se realizará una entrega simbólica de un primer lugar, un 
segundo lugar y un tercer lugar el día 21 de diciembre a las 
17:00 horas, en el Centro Cultural Mexiquense. 

5. La vigencia para la recepción y registro de piñatas será 
a partir del 14 de noviembre hasta el 04 de diciembre 
del 2019, en el Centro Regional de Cultura o Casa de 
Cultura correspondiente. 
 

 VII. No se aceptarán piñatas que hayan participado en otros 
concursos o que hayan sido premiadas con anterioridad. 
 
VIII. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán 
analizados y resueltos por los Organizadores del Concurso. 
 
IX. La participación en la presente convocatoria implica la 
aceptación de las bases. 

6. El postulante deberá presentar la siguiente 
documentación en el momento de registrarse: 
a) Copia del Acta de Nacimiento. 
b) Copia de CURP. 
c) Comprobante domiciliario reciente (recibo de 

agua, Teléfono o Luz). 
d) Carta de autorización del Padre o Tutor 

acompañado de su copia de la Credencial de 
Elector. 

e) Ficha descriptiva (tema de la piñata, material de 
elaboración, medidas, técnica). 

 

  
 

Mayores informes:  Casa de Cultura “Profr. J. Jesús Gómez 
Nava” ubicada en calle 5 de mayo núm. 113 col. Centro,       Tel: 
1236165 o al correo electrónico: casadeculturasfp@gmail.com 
 

7. El registro de participantes queda abierto a partir de 
la publicación de la presente convocatoria y hasta su 
cierre. 
 

8. El Formato de inscripción deberá llenarse en la oficina 
del Centro Regional o en Casa de Cultura “Profr. J. Jesús 
Gómez Nava”, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 

  
 
 

 

 

9. Los participantes aceptan que las piñatas inscritas 
sean donadas a la Secretaría de Cultura, para que 
puedan ser exhibidas para los fines que ésta 
determine. 

  

PREMIACIÓN 
Serán otorgados 63 premios (21 de primer lugar, 21 de segundo lugar y 
21 de tercer lugar, según las sedes participantes).  

1er. Lugar:  $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) 
2do. Lugar: $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) 
3er. Lugar: $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

  

En el caso de resultar ganador, las gratificaciones serán 
otorgadas a más tardar en febrero del 2020. 

 “Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente. 
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