
C O N VO CA

B AS E S

Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México son las 
piñatas, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana. Sería 
difícil imaginar las posadas sin estas coloridas decoraciones originalmente 
hechas de barro, rellenas de frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, 
caña de azúcar, mandarina, naranja así como cacahuates y diversas 
variedades de dulces, es por eso que en el marco de las festividades 
navideñas y con la finalidad de fomentar y ampliar la difusión de las 
tradiciones populares mexicanas el Gobierno del Estado de Hidalgo a través 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en atención al 
plan de trabajo anual de la Subcomisión para el Fomento y Promoción de la 
Cultura.

A la comunidad educativa, de las instituciones de educación media  
superior y superior que pertenecen a la Comisión Estatal para la  

Planeación y Programación de la Educación Media Superior  
(CEPPEMS) y la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de  

la Educación Superior (COEPPES) tanto en centros educativos como  
oficinas centrales, a que cada grupo y cada área participe en el:

Primera.- De los participantes:

Son bienvenidos a participar en este concurso estudiantes y 
personal de los servicios educativos de Media Superior y Superior, 

en los siguientes grupos: 
1. Individual de la comunidad estudiantil

2. Individual del personal administrativo y/o docentes.
3. En equipos de estudiantes

4. En equipos de personal
5. En equipos de estudiantes y personal

6. De las oficinas centrales



Segunda.- De las piñatas:
Los participantes podrán presentar sólo una piñata en 
categoría libre, misma que deberá estar elaborada y 
forrada con materiales tradicionales, tales como: 
papel periódico, de china, crepe, entre otros. En caso 
de que se realicen decorados, éstos deberán 
ejecutarse artesanalmente.
La piñata no deberá tener relleno. Para inscribir la 
piñata deberán presentar 2 ó 3 fotos del proceso de 
elaboración de la misma. La piñata podrá tener un 
tamaño máximo de 1.50 mts. de alto y ancho. 
Los aspectos generales a evaluar serán los siguientes:
• Creatividad
• Originalidad
• Colorido
• Significado o justificación (breve)

Segunda.- De las piñatas:

Los participantes podrán presentar sólo una piñata en categoría libre, misma que 
deberá estar elaborada y forrada con materiales tradicionales, tales como: papel 

periódico, de china, crepe, entre otros. En caso de que se realicen decorados, éstos 
deberán ejecutarse artesanalmente.

La piñata no deberá tener relleno. Para inscribir la piñata deberán presentar 2 ó 3 fotos 
del proceso de elaboración de la misma. La piñata podrá tener un tamaño máximo de 

1.50 mts. de alto y ancho. 
Los aspectos generales a evaluar serán los siguientes:

• Creatividad
• Originalidad

• Colorido
• Significado o justificación (breve)

Tercera.- Fecha del concurso:

En cada servicio educativo o sede de las oficinas centrales de los subsistemas se llevará a 
efecto el concurso en el área y el horario que previamente designe la autoridad del 
servicio educativo para tal fin, el día 10 de diciembre de 2021 a partir de las 9:00 horas.

Sexta.- De la entrega de reconocimientos y premios:

Entrega de diplomas a los tres primeros lugares y de la fotografía del trabajo premiado 
para su colocación en espacio público del servicio educativo o de las oficinas, mismo 

que permanecerá hasta la conclusión de la edición 2021 de este concurso.

Cuarta.- De los ganadores:

Las Instituciones de Educación Media Superior y las Instituciones de
Educación Superior, premiarán con un diploma a los tres primeros lugares.

Séptima.- De los casos no previstos:

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Superior de la SEPH en coordinación con las 

Direcciones Generales de los Subsistemas y quienes están a cargo de la Dirección o 
Rectoría de los servicios educativos de Educación Media Superior y Superior.

Quinta.-  Del  jurado  calificador  y  mecanismos  de selección:

La integración de los jurados, será de número impar, y mecanismos de selección 
de los participantes que resulten triunfadores serán definidos por quien esté a 

cargo de la Dirección o Rectoría del servicio educativo.
El fallo del Jurado será inapelable.

Los resultados deberán ser publicados en el portal de internet de cada subsistema 
de Educación Media Superior y en el de cada Institución de Educación Superior, y 

cualquier otro medio que se considere pertinente.

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, 30 de noviembre de 2021.


