
1. Podrán participar las personas artesanas hidalguenses mayores de 18 años, que se 
dediquen a la elaboración de artesanías con técnicas, materiales y diseños 
tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño en las categorías de:

A. Manteles de 1x1 m, bordados multicolor.
B. Manteles de 1x1 m, bordados a un sólo color.
C. Manteles de 2x2 m, bordados multicolor.
D. Manteles de 2x2 m, bordados a un sólo color.
E. Manteles redondos bordados multicolor.
F. Manteles redondos bordados a un sólo color.
G. Caminos de mesa y tiras.
H. Quexquémitl.
I. Rebozos, vestidos y blusas.
J. Varios (portavasos, servilletas, colchas, bolsas, carteras, diademas, etc.).
K. Bordado con la técnica en pepenado.

2. Este certamen premiará a los 4 maestros o maestras artesanas mayores de 60 
años, con el Galardón “Bordados de Tenango de Doria”, así como a las 4 personas 
artesanas de entre 18 y 29 años de edad, que presenten las mejores piezas.
3. Las personas concursantes deberán presentar piezas de elaboración reciente (no 
más de un año) y que no hayan participado anteriormente en ningún otro certamen. 
La pieza deberá contener características propias de la rama artesanal en la que 
participa y ser una pieza especial, diferente a las de uso común. Se podrán presentar 
obras de rescate de piezas antiguas, brindando información sobre el origen, 
materiales, procesos de trabajo y diseño del original.
4. Cada persona artesana sin excepción alguna, podrá participar con una pieza. Las 
obras que formen un conjunto, se considerarán como una sola pieza.
5. El certamen quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria 
y las piezas se registrarán de la siguiente manera:

El 9 de agosto de 2021, en las comunidades de:
• EL NANTHE, de 9:30 a 14:00 horas.
• SAN PABLO EL GRANDE, de 10:30 a 13:00 horas. 

El 10 de agosto de 2021, en las comunidades de:
• EL DAMÓ, de 10:00 a 14:00 horas.
• SAN NICOLÁS, de 11:00 a 14:00 horas.
• SANTA MÓNICA, de 9:00 a 12:00 horas. 

El 11 de agosto de 2021, en las comunidades de:
• CERRO CHIQUITO, de 11:00 a 13:30 horas.
• EL DEQUEÑA, de 10:00 a 14:00 horas.

Del 9 al 11 de agosto de 2021, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal del 
Centro de Tenango de Doria de 9:00 a 15:00 horas.
Las piezas quedarán resguardadas en las instalaciones de la presidencia municipal.
6. Para el registro de la pieza, las personas artesanas deberán entregar 
personalmente la siguiente documentación:

• La pieza en buen estado, no manchada ni húmeda.
• 2 copias fotostáticas de su credencial para votar INE vigente y de CURP actualizada, 
legibles.
• Una fotografía impresa y en medio electrónico de la obra que registren a concurso, para 
verificar las condiciones en que se recibe la pieza.
• Además, los Centros de Registro se reservan el derecho de aplicar la Matriz de 
Diferenciación entre Artesanía y Manualidad Matriz DAM con la finalidad de determinar 
que las piezas participantes sean exclusivamente artesanales.
• Para participar en la Categoría Galardones “Bordados de Tenango de Doria”, la persona 
artesana deberá complementar su registro con la siguiente documentación: Reseña 
escrita a computadora, máquina de escribir o a mano, que incluya el procedimiento de la 
elaboración de su artesanía, en una cuartilla como máximo.
• No se podrá registrar la pieza si la persona artesana no presenta estos documentos.

7. La calificación se realizará a puerta cerrada el 12 de agosto de 2021. El jurado estará 
conformado por especialistas imparciales nombrados por la institución que convoca 
al certamen y su fallo será inapelable.
8. A las personas artesanas ganadoras se les aplicará el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómico, siendo requisito indispensable para el cobro de su 
premio.
9. Las personas artesanas ganadoras recibirán un reconocimiento y los siguientes 
premios por categoría:

Primer lugar $4,500.00
Segundo lugar $3,500.00
Tercer lugar $3,000.00
Cuarto lugar $2,500.00
Quinto lugar $2,000.00
Una mención honorífica de $1,500.00
Cuatro galardones "Bordados de Tenango de Doria" para las personas adultas 
mayores de 60 años de edad por $3,500.00 c/u
Cuatro galardones "Bordados de Tenango de Doria" para las personas 
artesanas de 18 a 29 años de edad por $3,500.00 c/u

10. Las personas concursantes podrán solicitar una constancia de participación a la 
institución organizadora.
11. La ceremonia de premiación se realizará en fecha, lugar y horario por confirmar.
12. Las personas artesanas ganadoras del concurso deberán presentarse sin 
excepción. Sólo se entregarán premios a las personas artesanas que se presenten 
con su hoja de registro e identificación oficial vigente, no se aceptarán cartas poder.
13. Las y los participantes se comprometen a prestar las piezas que sean 
seleccionadas por los organizadores, para la exposición que se montará con las 
obras del concurso, para lo cual un comité designado al efecto por los organizadores 
que convocan al certamen determinará de acuerdo al número de piezas registradas 
y al espacio disponible las que conformarán la exposición; las piezas que resulten 
premiadas, tendrán preferencia para la exposición que quedará abierta al público en 
general, período por confirmar.
14. Los organizadores del certamen tendrán prioridad en la compra de las piezas 
presentadas, sin que ello signifique que exista compromiso de su parte por comprar 
la totalidad de las mismas y para el aseguramiento de las piezas se reservan el 
derecho de presentar las piezas a su grupo de valuadores, quiénes determinarán el 
monto por el cual quedan aseguradas las mismas durante el período en el que dure 
el certamen y hasta la fecha establecida para la devolución de las piezas. No se 
aceptará la participación de alguna pieza que la persona artesana no esté dispuesta 
a vender. 
15. Para el pago correspondiente, la artesana o artesano tendrán que presentarse 
con la hoja de registro y su identificación oficial con una copia.  En caso de no asistir 
a recoger su pieza el día de la premiación, se otorgará un plazo de 30 días naturales 
para recogerlas en las instalaciones de la Dirección de Cultura y Turismo de la 
Presidencia Municipal de Tenango de Doria, ya que después de esa fecha la 
organización no se hace responsable de las piezas. El comité organizador les 
notificará de manera oportuna a las y los ganadores en la categoría participante, el 
resultado del veredicto que haya tomado el Jurado Calificador con la finalidad de que 
asista personalmente al lugar, el día y hora donde recibirán su reconocimiento y el 
premio que les corresponda. 
16. En el supuesto de que las piezas resulten vendidas durante la exhibición, las 
personas artesanas deberán presentarse personalmente con la ficha de registro de 
su pieza e identificación oficial para el cobro de la misma, al lugar que previamente 
se les señale pasados 60 días naturales al término de la exhibición, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la ficha de registro.
17. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por los 
organizadores del certamen.
18. Cuando una tercera persona, ajena al concurso o que haya formado parte del 
mismo, ponga en duda la elaboración y/o autoría de la obra del participante que la 
presentó a concurso y ganó el premio, tendrá que demostrar a la organización del 
certamen, las pruebas necesarias para acreditar de manera plena y fehaciente ser el 
creador de la misma, ya que en caso contrario, las instancias organizadoras y 
encargadas de realizar el pago a las ganadoras o ganadores, podrán determinar no 
realizar el mismo, levantando una constancia de hechos en la que se establezca la 
transgresión de las bases de la convocatoria, sin que los organizadores pudieran 
resultar perjudicados en el caso del que se trate.
19. La bolsa de los premios está sujeta a disponibilidad presupuestal.

A través de la Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal y la 
Dirección General de Fomento Artesanal, con fundamento en los Artículos 2 y 4 
fracciones I y II, 9 y 10 de la Ley de Fomento Artesanal para el Estado de Hidalgo; 26 
fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Hidalgo; y 10 fracción XIV, 18 fracción XXIV y 25 fracciones I, III, IV y XI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.

ATENTAMENTE
Lic. Daniel Rolando Jiménez Rojo
Secretario de Desarrollo Social

Pachuca de Soto, Hgo., 2 de agosto de 2021.

La Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART y el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de  la 
Secretaría de Desarrollo Social, en el marco de las celebraciones del 2021, “Año de la Independencia y de la Grandeza de México”, 500 años de resistencia 
indígena y 200 años de la Consumación de la Independencia de México; con el objetivo de promover y recuperar las técnicas y diseños tradicionales, así 
como estimular y reconocer la creatividad de las personas artesanas para el desarrollo de nuevas propuestas y dando prioridad al rescate de técnicas 

prehispánicas, uso de materias primas, elementos iconográficos y de representación de flora y fauna locales (nacionales),
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