
A) Muñeca elaborada en textiles (bordadas deshiladas o en   
     punto de cruz)
B) Alfarería (libre de plomo) y  lapidaria
C) Fibras vegetales (fibras duras o semiduras)
D) Nuevos diseños (piezas con innovación en el diseño)

2.-   Los concursantes deberán presentar piezas con no más de un 
año de elaboración y que no hayan participado en otro certamen.

3.-  Cada artesano sin excepción alguna, podrá registrar una sola 
pieza para participar; las obras que contengan más de una pieza 
como traje, juego de mesa, entre otros, se consideran como una 
sola.

4.-   Los participantes podrán presentar piezas según las siguientes  
características: 

 Diseño, técnica y materiales tradicionales, excepto nuevos   
 diseños, en donde sólo se pide la conservación de técnicas y  
 materiales tradicionales.
 Nuevo diseño que conserven elementos, técnicas y materia- 
 les de los grupos etnolingüísticas que las producen.
 Obras de rescate de piezas antiguas, brindando información  
 sobre el origen, materiales, procesos de trabajo y diseño del  
 original.

5.- Para el registro de las piezas, los participantes deberán entregar:

 Copia de identificación oficial vigente
 Copia de la CURP
 Fotografía impresa de la pieza

No se aceptará a concursar ninguna pieza que el artesano  no esté 
dispuesto a vender ya que la pieza se pone a venta-exposición. 

6.- El certamen quedará abierto a partir de la publicación de la pre-
sente convocatoria y las piezas se registrarán del 6 de octubre  al 10 
de noviembre 2017 en:

 a) En los centros de registro del interior de la república que  
 para el efecto se instalarán y que se señalan en la presente   
 convocatoria, sin excepción, no se registrarán piezas a con  
 cursar después de esta fecha.

 b) En la ciudad de Querétaro 
 Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

 Lugar: “Casa Queretana de las Artesanías”, 
 Andador Libertad No. 52 Col. Centro Querétaro C.P.  76850  
 Tel. (442) 224-3326, 214-1235 

 c) En el municipio de Amealco de Bonfil 
 Horario: 9:00 a 15:00 hrs.
 Lugar: oficinas del museo  “Ricardo Pozas  Arciniega”, 
 ubicado en la calle IV Centenario esquina Morelos 
 Col.Centro, Amealco, C.P. 76850 Tel. (448) 170 61 24.

7.-   Las piezas enviadas por paquetería o mensajería viajarán por 
cuenta y riesgo (ruptura) del artesano. Se deberán remitir  para 
llegar a más tardar el día 10 de noviembre del 2017, en domicilio 
citado.

8.-  Las piezas deberán permanecer durante todo el período de 
venta y exposiciones establecido en el punto 13, por lo que no 
podrán retirarlas del lugar antes de la fecha establecida.

9.-   En el supuesto de que las piezas resulten vendidas durante la 
exhibición, los artesanos deberán presentarse personalmente con 
la ficha de registro de su pieza e identificación oficial para el cobro 
de la misma en el museo “Ricardo Pozas Arciniega”, ubicado en la 
calle IV Centenario esquina Morelos Col. Centro, Amealco, 
C.P. 76850 Tel. (448) 170 61 24.

10.- Los organizadores del certamen tendrán prioridad en la 
compra de las piezas presentadas, (no réplicas) sin que ello signifi-
que que exista compromiso de su parte de comprar la totalidad de 
las mismas. No se aceptará a concursar ninguna pieza que el arte-
sano no esté dispuesto a vender.

11.- El comité organizador les notificará de manera oportuna a cada 
artesano ganador el resultado del veredicto que haya tomado el 
jurado calificador con la finalidad de que asista personalmente al 
lugar, el día y hora que se establece en el punto 14 de esta convoca-
toria, donde recibirán  su reconocimiento y el premio que les  
corresponda.

12.- La calificación de las piezas se llevará a cabo el día 14 de 
noviembre a las 11:30 de la mañana, en las instalaciones en el 
museo  “Ricardo Pozas Arciniega”, en domicilio citado, este se lleva-
rá a cabo a  puerta cerrada, únicamente estará el jurado calificador 
conformado por especialistas en arte popular designados por los 
organizadores, así como personal del FONART y Casa Queretana 
de las Artesanías, quiénes serán los que levanten el acta de califica-
ción. Su fallo será inapelable.

1.-  Podrán participar todos los artesanos mexicanos mayores de 18 años, que se dediquen a la elaboración de obras con técnicas, 
materiales y diseños tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño, en las categorías que se mencionan a continuación:

BASES PARA PARTICIPAR

CONVOCAN AL
5° CONCURSO NACIONAL DE

MUÑECAS  ARTESANALES
AMEALCO 2017

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

 LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) MEDIANTE EL FONDO NACIONAL  PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS (FONART); 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO A TRAVÉS  DE  LA  SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SEDESU), 

MEDIANTE CASA QUERETANA DE LAS ARTESANÍAS;  Y  EL GOBIERNO MUNICIPAL DE AMEALCO DE BONFIL,



13.- Los artesanos concursantes se comprometen a prestar las 
piezas que sean seleccionadas por los organizadores, para la expo-
sición que se montará con la obra del concurso. Un comité designa-
do al efecto por las instituciones que convocan al certamen, deter-
minará de acuerdo al número de piezas registradas y al espacio 
disponible, cuáles piezas conformarán la exposición. Las piezas 
premiadas tendrán preferencia. La exposición  de las piezas partici-
pantes estará abierta al público del 17 de noviembre al 30 de 
diciembre 2017.

14.- La exposición y la premiación a los artesanos ganadores  se 
realizará el día 17 de noviembre a las 12:30  y la inauguración  a las 
19:00  horas. En el foro artístico del evento ubicado en la Plaza  
Principal del municipio de Amealco.

15.-  Todos (as) los (las) artesanos(as) inscritos (as) deberán presen-
tarse a la ceremonia de premiación, donde se dará a conocer a los 
ganadores del certamen. Sólo se entregarán diplomas y premios a 
los artesanos ganadores que asistan personalmente con la copia de 
su registro e identificación oficial  vigente.  

16.-  Las piezas que se faciliten a los organizadores para la exposi-
ción deberán recogerse a partir del 2 de enero de 2018. En las 
oficinas del  museo “Ricardo Pozas Arciniega”, en domicilio citado.  
Después de sesenta días naturales a partir de esta fecha los organi-
zadores no se hacen responsables de ellas. Al estampar su firma, el 
artesano acepta la posibilidad de que la pieza cambie de estatus, 
de consignación a patrimonio de la Institución. No se aceptarán 
reclamaciones. 

17.- Para la devolución de las obras o su pago, los artesanos debe-
rán presentarse personalmente con  el registro de su pieza e identi-
ficación oficial, en el museo  “Ricardo Pozas Arciniega”, en domicilio 
citado.

18.- Los casos no previstos serán resueltos por los organizadores 
del certamen. El fallo del jurado será inapelable.

Cuando por una persona tercera,  ajena al concurso o que haya 
formado parte del mismo, ponga en duda la elaboración y/o auto-
ría  de la obra, el artesano que la presentó a concurso y ganó el 
premio, tendrá que presentar a los organizadores 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 los ganadores, 
podrán determinar no hacerlo, levantando una constancia de 
hechos en la que se establezca la transgresión de las bases de la 
convocatoria sin que los organizadores pudieran resultar perjudica-
dos en el caso de que se trate. 

"Los centros de registro y el comité organizador se reservan el 
derecho de aplicar la Matriz de Diferenciación entre Artesanía y 
Manualidades (Matriz DAM) con la finalidad de determinar que 
las piezas participantes y/o susceptibles de ser ganadoras, sean 
exclusivamente artesanales".

GALARDÓN

A) TEXTILES

PRIMER LUGAR  $25,000
SEGUNDO LUGAR  $20,000
TERCER LUGAR  $16,000

$38,000

PRIMER LUGAR  $25,000
SEGUNDO LUGAR  $20,000
TERCER LUGAR  $16,000

PRIMER LUGAR  $25,000
SEGUNDO LUGAR  $20,000
TERCER LUGAR  $16,000

PRIMER LUGAR  $25,000
SEGUNDO LUGAR  $20,000
TERCER LUGAR  $16,000

B) ALFARERÍA

C) FIBRAS VEGETALES

D) NUEVOS DISEÑOS

MENCIONES HONORÍFICAS

" Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni 
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 
esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  recursos 
e esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente ". 

SE OTORGARÁN SEIS POR LA CANTIDAD 
DE $3,000 CADA UNA.

PREMIACIONES


