LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DEL
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS (FONART)
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO A TRAVÉS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN

a) Personas artesanas ganadoras en los dos años
inmediatos anteriores (2020 y 2021) de este concurso,
con cualquier premio y/o categoría
b) Personas trabajadoras del Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos
c) Personas trabajadoras de los Gobiernos de las
Entidades Federativas, Estatales y Municipales
d) Personas trabajadoras de los Institutos y Casas de
Artesanos de las Entidades Federativas, Estatales y
Municipales
En el marco de las celebraciones del 2022 año de
“Ricardo Flores Magón”.
Objetivo general: el de apoyar, incentivar, reconocer y
premiar la labor y talento de las personas artesanas
más destacadas del país.
Objetivo particular: priorizando al rescate de técnicas
milenarias, destacando 11 técnicas, por el uso de
materias primas, elementos iconográﬁcos y de
representación de ﬂora y fauna locales y nacionales.
Resaltando la creación de dos premios que se
entregarán por primera ocasión en este concurso,
que son: Premio Tonallan a la Mujer Artesana y el
Premio Tonallan a la trayectoria Artesanal.
Las piezas para exhibición y venta se podrán
contemplar en un recinto especial para ello.
Teniendo como prioridad para esta convocatoria,
enaltecer a las personas artesanas, que cuentan con
una gran trayectoria y reconocimiento en el ámbito.
1.- La recepción de obras queda abierta del: 10 al 21 de
octubre de 2022. Según se detalla:
Artesanos Foráneos: del 10 al 14 de octubre, horario
de 09:00 a 15:00 horas.
Artesanos Locales: del 17 al 21 de octubre, horario de
09:00 a 15:00 horas.
Cierre oﬁcial del concurso 21 de octubre de 2022, a las
15:00 horas
2.- La recepción y registro de obras será en: La Sala
Candelario Medrano, ubicado en Palacio Municipal,
Calle Hidalgo No. 21, Colonia Tonalá Centro, Tonalá
Jalisco. Informes a los teléfonos 33 35 86 60 00 y 33 38
37 37 90.
3.- Las obras participantes deberán ser elaboradas
especialmente para este concurso y no haber
participado anteriormente en ningún otro certamen,
no haberse comercializado, ni presentar restauraciones, caso contrario serán descaliﬁcadas inmediatamente.
Las personas artesanas participantes podrán
presentar piezas según las siguientes características:
Piezas de diseño, técnica y materiales tradicionales.
Piezas de nuevos diseños que conserven elementos,
técnicas y materiales de los grupos etnolingüísticos
que las producen.
Obras que rescaten piezas antiguas, brindando
información sobre el origen, materiales, proceso de
trabajo y diseño del original.
4.- En la categoría Adultos, deberán presentar por
escrito, ﬁcha técnica con la descripción de la pieza, el
signiﬁcado e interpretación de la obra, video proceso
de la obra en memoria USB.
5.- Traer fotografía del autor tamaño credencial a
color, al momento de registrar su obra para la cedula
de inscripción, así mismo en medio digital al correo
atracciondelainversion@tonala.gob.mx
6.- Se podrán presentar un máximo de dos piezas por
persona artesana, pero solo podrá ser acreedor a
recibir un premio. No se otorgaran más de dos
premios, a una sola persona artesana.

7.- Cada categoría debe tener inscritas como mínimo 3
tres obras, si no esta se declara desierta y la misma no
será acreedora a ningún premio.
8.- Las piezas presentadas serán inscritas con título de
obra.
La obra participante debe ser de la autoría y propiedad
de quien la inscribe, si fue elaborada por más de una
persona, deberá ser registrada con los nombres de los
autores.
En caso de ser requerido, la persona autora o autoras
deberán presentar pruebas fehacientes de la autoría
de la obra, en caso de no poder acreditarla, será
descaliﬁcada.
La obra deberá estar exenta de derechos o
responsabilidades con terceros: modelos, empresas,
instituciones, concursos o cualquier instancia de la
que pueda requerir autorización para su participación.
Para el registro de las piezas las personas artesanas
participantes deberán entregar:
a) La pieza en buen estado
b) Copia de la Credencial de Elector vigente y copia de
la CURP en formato actualizado
c) Además, el centro de registro se reserva 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
d) No se aceptará a concursar ninguna pieza que la
persona artesana no esté dispuesto a vender
9.- La persona artesana personalmente deberá
inscribir sus obras presentando original y copia de la
credencial de elector vigente y del CURP en formato
actualizado, y en caso de que la obra sea registrada
por una tercera persona, esta deberá ﬁrmar “Por
Ausencia” (P.A.) al realizar la inscripción.
10.- Las personas artesanas ganadoras de cualquiera
de las categorías solo podrán recoger el premio
personalmente, presentando original y copia de
identiﬁcación oﬁcial vigente.
El comité organizador le notiﬁca de manera oportuna
a cada persona artesana ganadora en la categoría
participante, el resultado de veredicto que haya
tomado el Jurado Caliﬁcador con la ﬁnalidad de que
asista personalmente el día 28 de octubre de 2022, a
las 20:00 horas, en el patio de Palacio Municipal,
Hidalgo No. 21 Tonalá, Centro, donde recibirán su
reconocimiento y el premio que les corresponda.
Las piezas que se faciliten a los organizadores para la
exposición establecida en el punto nueve de la
presente convocatoria, deberán recogerse al término
de la misma, con su ﬁcha de registro en original y
credencial de elector o documento de identidad
vigente, otorgándose un periodo para la devolución
que corre del 14 de noviembre 2022 al 18 de noviembre
2022 en el centro de registro, ya que después de la
fecha establecida como límite los organizadores no se
hacen responsables de las piezas.
Para la recolección de obra por parte de una tercera
persona, esta deberá ser nombrada por las personas
titulares de la misma utilizando una Carta Poder
simple, anexando copias de documentos oﬁciales de
identidad de ambas partes y Ficha de Registro de
concurso en original.
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 vigente para el cobro de la
misma, al lugar que previamente se les señale, pasado
60 días naturales al término de la exhibición, de
acuerdo a las condiciones establecidas en la ﬁcha de
registro.

Los artesanos menores de 18 años no podrán participar
en otra categoría diferente. Estas piezas deberán estar
hechas y decoradas a mano.

19.- A partir del día posterior a la premiación, se
exhibirán las piezas participantes al público en
general, 15 días naturales, y las piezas que no hayan
obtenido ningún premio podrán ser vendidas, si
previamente
el
autor
dio
por
escrito
su
consentimiento para hacerlo, en caso de existir
comprador.

Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)

20.- Debido a la pandemia de Sars-cov2, se tomarán
en cuenta todas las medidas sanitarias que sean
necesarias.

Convoca a todas las personas
artesanas, mexicanas al:
No podrán participar las personas artesanas que se
encuentren entre los siguientes supuestos:

18.- Los casos no contemplados en la presente
convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.

Los organizadores del certamen tendrán prioridad en
la compra de las piezas presentadas, sin que ello
signiﬁque que exista compromiso de su parte para
comprar la totalidad de las mismas.
11.- Se recibirán y registrarán las obras participantes
que sean enviadas por mensajería, y que sean
recibidas en tiempo y forma según lo marca esta
convocatoria, bajo la estricta responsabilidad del
autor, quien deberá adjuntar los siguientes datos:

21.- Cuando por una tercera persona ajena al concurso
o que haya formado parte del mismo, ponga en duda
la elaboración y/o autoría de la obra, la persona
artesana 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 la persona artesana
creadora de la misma, ya que en caso contrario, las
instancias organizadoras y encargadas de realizar el
pago a los ganadores, podrán determinar no realizar
el pago, 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 de que se trate.

a) Nombre, domicilio y teléfono de la persona
artesana
b) Categoría en la que habrá de participar
c) El título de la obra
d) Número de piezas que integran la obra
e) Valor estimado de la obra por su autor, y un mínimo,
para venta con su previa autorización
f) Deberá presentar por escrito, ﬁcha técnica con la
descripción de la pieza, el signiﬁcado e interpretación
de la obra, video con el proceso de la obra en memoria
usb.

22.- La participación en esta convocatoria implica la
total aceptación de las presentes bases. Por lo que se
considera como verídico lo que las personas artesanas
participantes enuncien en
los documentos de
participación:
Ficha de Registro de Concursos, liberando a los
convocantes de cualquier responsabilidad por
falsedades en la inscripción.

12.- El comité organizador se reserva el derecho de
tiempo y de hacer la investigación de las obras que
resulten ganadoras para saber que fueron hechas por
quienes la registraron como autores.

24.- Que será repartida en 14 premios de la siguiente
manera:

13.- El comité organizador NO se hace responsable de
los gastos que se originen por los traslados o envíos,
así como los daños ocasionados en la transportación,
manejo y empaque de las obras.
14.- En la categoría ARTESANO JOVEN, menores de 18
años, comprobar la minoría de edad del autor
presentando original y copia del acta de nacimiento.
Además deberá presentar 5 fotografías mínimo o
video del proceso de la elaboración de la obra.
Se deberá inscribir por medio de un tutor legal
debidamente acreditado con documento oﬁcial
vigente, que es quien recibirá el premio a nombre del
menor de edad ganador.
Pueden participar en general con cualquier técnica
de las participantes en esta convocatoria.
15.- No habrá restricciones en las categorías, en cuanto
al tamaño y volumen de las obras participantes,
excepto en la categoría de miniatura.
16.- Para la recepción y entrega de obras, el autor
participante deberá recabar y presentar cédula de
inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y
estado de las piezas en el momento de su registro.
Las
personas
artesanas
concursantes
se
comprometen a prestar las piezas que sean
seleccionadas por los organizadores, para en el caso
que se realice la exposición que se montara con las
obras del concurso, para lo cual un comité designado
al efecto por los organizadores que convocan al
certamen determinara de acuerdo al número de
piezas registradas y al espacio disponible las que
conformaran la exposición que quedara abierta al
público en general, del 31 de octubre al 11 se
noviembre del año 2022.
17.- El Jurado Caliﬁcador estará conformado por
especialistas en arte popular y artesanías designadas
por las instituciones que convocan al certamen. Su
fallo será inapelable.
El Jurado Caliﬁcador podrá declarar desierta
cualquier categoría del premio cuando así lo
considere conveniente, además tendrá la facultad de
reasignar categorías o ceder premios. Las decisiones
del Jurado Caliﬁcador serán irrevocables.

23.- La bolsa de premios total es por la cantidad de
$590,00.00 (Quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

GALARDON NACIONAL DE LA ARTESANIA TONALLAN
Premio $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100M.N.)
PREMIO TONALLAN A LA MUJER ARTESANA
Premio que busca reconocer el talento, la creatividad,
y trayectoria de las mujeres mayores de 50 años,
dedicadas a la actividad artesanal, destacadas por su
destreza, originalidad y contenido cultural al elaborar
sus piezas.
Premio $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
PREMIO TONALLAN A LA TRAYECTORIA ARTESANAL
Premio que reconoce la trayectoria artesanal de
aquellos artesanos mayores de 60 años, son aquellos
que mantienen que a través de sus creaciones es
mantener las tradiciones, historia y cultura de la
artesanía tonalteca.
Premio $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
25.- CATEGORÍAS Y PREMIOS
En caso del uso de materias primas protegidas para la
elaboración de las piezas participantes, deberán
presentar el permiso vigente para su uso y
explotación.
Todas las obras deberán ser Alfarería libre de plomo y
tendrán que estar marcadas con la leyenda, “Libre de
plomo”. La obra será examinada al momento de la
inscripción en presencia de los creadores, esto bajo el
método de detección que corresponda legalmente. El
jurado caliﬁcador se reserva el derecho de realizar una
segunda
revisión
durante
la
“Etapa
de
caliﬁcación”.

2.- BARRO BRUÑIDO
Se reﬁere a las piezas que después de su hechura se les
aplica un baño de matiz, se decoran, y se bruñen con
un trozo de pirita hasta obtener el brillo que le es característico, por último se quema quedando el producto
terminado.
Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a
mano.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
3.- BARRO PETATILLO
Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el
primer día y al siguiente se saca al sol, se palmea o sea
se le plasma la idea a diseñar, por lo general son ﬂores
o animales, enseguida se rellenan los espacios vacíos
con líneas entrecruzadas, formando un cuadriculado
muy ﬁno que simula un petate de ahí su nombre. Estas
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
4.- CERÁMICA EN MINIATURA
Se reﬁere a las piezas de un máximo de 12 centímetros
por lado en total, las cuales para su registro, se meterán
en un molde de vidrio de 12 centímetros cuadrados y
solo se recibirán las piezas que entren en el citado
molde. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas
a mano.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
5.- BARRO CANELO
Se reﬁere a las piezas que después de su hechura y una
vez secadas al sol, se alisan, se bañan con ﬂor de tierra,
después se pintan con rojo y amarillo, repitiéndose los
dos procesos inmediatos anteriores, se da el nombre
de Barro Canelo porque a simple vista da la impresión
del color de la canela. Estas piezas deberán estar
hechas y decoradas a mano.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
6.- CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Se reﬁere a las piezas que por su proceso, elaboración,
materiales utilizados, diseños innovadores y que
habiéndose sometido a cocción en cualquier
temperatura y sean consideradas como vanguardistas.
Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.
Primer Lugar $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
7.- BARRO BANDERA
Reciben esta denominación las piezas que después de
su hechura se alisan, se bañan con engobe rojo, con un
trozo de bofe se pulen, posteriormente se decoran con
matiz, luego se someten al proceso de cocción y
ﬁnalmente en frío se les aplica anilina de color verde.
Esta denominación las reciben las piezas que tienen
los colores de la Bandera Nacional Mexicana. Estas
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
8.- ESCULTURA EN CERÁMICA
Es el arte de crear formas ﬁgurativas o abstractas, al
relieve o sin él.
Se reﬁere a toda aquella expresión plástica, con
tendencia a la escultura, elaborada en materiales
aﬁnes ya sea esmaltada o policromada, tono natural o
cualquier efecto. Estas piezas deberán estar hechas y
decoradas a mano.

9.- BARRO VIDRIADO SIN PLOMO
Se reﬁere a todas las piezas para servicio de mesa que
estén vidriadas o esmaltadas sin plomo. Estas piezas
deberán estar hechas y decoradas a mano.
Primer Lugar $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
10.- BARRO BETUS
Normalmente estas piezas deberán estar hechas y
decoradas a mano, sin usar moldes, posteriormente se
queman a baja temperatura (600° o 700°) para
posteriormente pintarse con colores de anilinas, a los
cuales se les agrega una resina natural, para poderse
adherir a las piezas y ﬁnalmente se cubren con aceite
de betus.
Primer Lugar $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
11.- BARRO NATURAL Y TERMINADO EN FRÍO
Se reﬁere a todas las piezas que después de su
hechura en barro natural, se preparan y se queman.
En el terminado en frío, se decoran las piezas una vez
horneadas, con vinílicas o acrílicos.
Primer Lugar $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
26.- ASPECTOS A CALIFICAR
a) Originalidad, innovación, diseño, sensibilidad,
elaboración,
composición,
ejecución
y
aprovechamientos de materiales.
b) Caliﬁcación de las obras participantes por el jurado,
el día 24 de octubre del 2022.
27.- RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS
a) Los resultados del concurso serán dados a conocer
públicamente en la Ceremonia de Premiación, la cual
se llevara a cabo el día 28 de Octubre del 2022, a las
20:00 horas, en el Patio Miguel Hidalgo del Palacio
Municipal.
b) Persona Artesana Ganadora en cualquier categoría,
deberá presentar identiﬁcación oﬁcial, original y copia
de la misma, para poder recibir su premio.
c)
Las piezas no ganadoras que en un plazo
improrrogable de 30 días naturales posteriores a la
premiación, que no sean reclamadas y recogidas por
su autor con el folio original de inscripción, pasaran a
ser propiedad del Municipio, quien podrá disponer de
ellas como mejor convenga.
d) Solo se entregaran reconocimientos y premios a las
personas artesanas ganadoras que, sin excepción,
alguna asista de manera personal con la copia de su
registro e identiﬁcación oﬁcial vigente. Después de
ese día, la persona artesana premiada que no se
presente a la ceremonia tendrá hasta 15 días naturales
para realizar su cobro, en el caso de no presentarse
dentro del tiempo establecido automáticamente
perderá su premio y no tendrá derecho a reclamarlo
bajo ningún medio.
28.- En caso de no reunirse el total de la bolsa de
premios que es por la cantidad de $590,000.00
(Quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), por medio
de patrocinios; el Municipio aporta el faltante.
ATENTAMENTE
GOBIERNO MUNICIPAL
ORGANIZA DIRECCIÓN GENERAL DE ATRACCIÓN DE
LA INVERSIÓN
TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Primer Lugar $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)

1.- ARTESANO JOVEN
Para participar en esta categoría, se deberá de
nombrar a un tutor legal, que acredite con un
documento oﬁcial vigente.
Participan las piezas elaboradas por artesanos
menores de 18 años, los cuales deberán acreditarlo
presentando original y copia del acta de nacimiento y
adjuntar constancia y/o de credencial de estudiante, si
no cuenta con ellas, una carta de residencia con
fotografía expedida por la autoridad competente de
su comunidad.

Levantándose acta certiﬁcada de la caliﬁcación del
concurso
por
el
Secretario
General
del
H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, para dejar
constancia legal de los actos celebrados en dicha
ceremonia de caliﬁcación.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.

