
CONCURSO DE OFRENDAS 2022
CONVOCATORIA

Con el objetivo de contribuir a las tradiciones populares mexicanas, preservar las costumbres y
tradiciones de nuestra cultura, el H. Ayuntamiento de Jiutepec, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano Bienestar Social y Educación, y la Dirección de Educación Municipal, te invita a
participar en el Concurso de Ofrendas 2022.

BASES
Podrán participar de forma gratuita personas físicas, organismos, instituciones públicas, 

privadas, comerciales, instituciones educativas, culturales y Ayudantías Municipales.

INSCRIPCIÓN 24 al 26 de octubre 08:00 a 16:00 hrs
Dirección de Educación 

Municipal
SORTEO DE ASIGNACIÓN DE 

LUGARES
31 de octubre 08:00 hrs Zócalo de Jiutepec

MONTAJE DE OFRENDAS 31 de octubre 08:00 a 13:00 hrs Zócalo de Jiutepec

REQUISITOS:
➢ Cada ofrenda, podrá ocupar un espacio de 3 x 3 m de dimensión para el montaje; dicho espacio, 

estará delimitado y deberá de respetarse.
➢ Los concursantes podrán participar con una o las dos Categorías: Prehispánica y Colonial; así 

mismo, se tomará en cuenta la Originalidad y Creatividad de cada ofrenda.
➢ Cada ofrenda deberá de acompañarse de una descripción de una cuartilla, en la que pueda leerse 

a quién va dedicada, en qué tradición está inspirada y cuáles son los elementos más relevantes 
que la conforman.

➢ La materia prima de las ofrendas, deberá estar apegada a las temáticas Prehispánica y Colonial.
➢ El incumplimiento de cualquiera de los parámetros antes descritos, será considerado al momento 

de la evaluación. 

*Todas las ofrendas deberán ser desmontadas el mismo día de la exhibición, dejando cada 
espacio libre y limpio. Quienes participen, deberán hacerse responsables de la recolección 

de lo utilizado en sus ofrendas*

JURADO CALIFICADOR:

➢ La calificación de las ofrendas, se llevará a cabo a través de un Jurado Calificador, mismo que

estará compuesto por tres personas, y su fallo será Inapelable.

PREMIACIÓN:

➢ Se otorgarán premios al 1o, 2o y 3er lugar de ambas categorías.

➢ Los resultados y la premiación, se llevarán a cabo el día lunes 31 de Octubre 2022, en la
Explanada del Zócalo de Jiutepec.

CATEGORIA PREHISPÁNICA
Primer lugar: $10,000.00 
Segundo lugar: $6,000.00 

Tercer lugar: $4,000.00 

CATEGORIA COLONIAL
Primer lugar: $10,000.00 
Segundo lugar: $6,000.00 

Tercer lugar: $4,000.00 


