
Departamento de Apoyo Artesanal 

primer piso, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000. 
Teléfono: 722 276 19 00 ext. 124.

Con el propósito de preservar el arte popular mexicano el Ayuntamiento de Toluca 

C O N V O C A

B A S E S
1.- Podrán participar todos los artesanos del Municipio de Toluca que se dediquen a la elaboración de dulce 
de alfeñique y dulce tradicional del Día de Muertos, utilizando técnicas y productos tradicionales.
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 a) Dulce de pasta de alfeñique
 b) Vaciado de azúcar
 c) Pasta de pepita
 d) Figura en miniatura en cualquiera de las categorías anteriores
3.- Sólo participarán piezas de diseño tradicional relacionado con las festividades propias del Día de 
Muertos. 
4.- Cada artesano podrá registrar dos piezas como máximo.
5.- La inscripción de las piezas será gratuita.
6.- Para el registro de las piezas es estrictamente necesario presentar en copia simple:
 a
de Toluca.
 b) CURP. 
 Llenar el formato de registro de participación.

7.- No se aceptarán piezas que hayan participado en otros concursos a nivel municipal, estatal o nacional.
8.- El registro y recepción de piezas participantes queda abierto a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria y cierra el 23 de octubre de 2019, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, en las 

primer piso, Col. Centro, Toluca, México C.P. 50000.
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materiales tradicionales, la técnica de elaboración, la creatividad, belleza y armonía en general. Su veredicto 
será inapelable.
11.- El 1 de noviembre de 2019 se llevará a cabo la ceremonia de premiación en las instalaciones del Museo 
del Alfeñique y las piezas ganadoras formarán parte de su acervo. 
12.- Se otorgarán  tres premios en cada una de las categorías:
 1º lugar $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N).
 2º lugar $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N).
 3º lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).

13.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los organizadores del evento y el 
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Artesanal, en la ubicación mencionada.

el cual se sujetará a las siguientes

CONCURSO MUNICIPAL ARTESANAL DE DULCE DE
 

 Y DULCE TRADICIONAL DEL DÍA DE MUERTOS


