
SECRETARÍA DEL CAMPO
BASES

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo
te invita a participar en el concurso

Considerando que permanecen condiciones de prevención contra la pandemia por COVID-19, y con el propósito de consolidar las tradiciones 
del Día de Muertos, la Secretaría del Campo invita a todo el personal, a productoras y productores del campo mexiquense, para que 
participen en el concurso. 

Las y los participantes deberán elaborar sus Ofrendas que 
identifiquen a la región donde se es originario y redactar una 
Calaverita Literaria alusiva al campo mexiquense.

Quienes participen deberán mencionar en el registro de su ofrenda 
el tipo de flores utilizadas, de al menos tres de las variedades que 
se producen por manos del campo mexiquense: cempasúchil, rosa, 
gladiola, crisantemo, clavel, nube, alhelí y terciopelo.

Las Ofrendas deberán contar con, al menos, tres niveles y deberán 
incluir productos del campo mexiquense como: camote, 
chilacayote, calabaza, guayaba, tejocote o arándano.

Las Calaveritas Literarias deberán ser únicas y originales con una 
extensión mínima de tres estrofas, además del título. Sería importante 
el uso de términos relacionados con los productos del campo.

Las Calaveritas deberán tener como eje del mensaje un tema 
alusivo al Campo Mexiquense, a algún familiar que trabajó o trabaja 
en el campo o, incluso, a alguno de los productos del campo de la 
región en que se elabora.

Cada participante deberá tomar una foto de su Ofrenda y mandarla, 
junto con el texto de su Calaverita, en PDF, al correo: 
com.soc.campo@edomex.gob.mx, mandar el testigo de su envío y 
agregar una descripción de la Ofrenda, lo cual será considerado 
como el Registro de su participación.

Cada Ofrenda y Calaverita deberán subirlas al Facebook y/o Twitter 
personal, etiquetar a @CampoEdomex y compartirla con tus grupos de 
amigos y contactos; así como con el Facebook y Twitter oficiales de la 
Secampo: @CampoEdomex.

Usa los Hashtag: #OfrendaEdoméx, #FloresMexiquenses, 
#CampoFuerte.
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Queda estrictamente prohibida cualquier tipo de agresión o 
discriminación entre participantes, la violación de esta base será 
motivo de eliminación del concurso.

Las etapas serán por Región y estatal. La Regional comienza 
a partir de la publicación de la presente convocatoria, lunes 4 
de octubre de 2021 y concluye el domingo 17 de octubre. El 
periodo de calificación de la primera etapa será del 18 al 26 de 
octubre; y las finalistas (una por Región) entrarán a la 
evaluación final, Etapa Estatal, del 27 al 30 de octubre.

Las Ofrendas y Calaveritas que ganen en la Primera Etapa se 
darán a conocer el 26 de octubre; y las ganadoras de la Etapa 
Estatal se darán a conocer el 30 de octubre.

Las ganadoras de ambas etapas serán publicadas en las 
redes oficiales de la Secretaría del Campo.

La Ceremonia de Premiación se realizará el 4 de noviembre de 
2021, en la sede de las oficinas centrales de la Secretaría del 
Campo, a las 12:00 horas.

En la Primera Etapa se premiará solamente al primer lugar y en la 
final estatal, en la que participarán las ganadoras regionales, se 
premiará a los 5 Primeros Lugares.

El fallo que emita el Jurado Calificador será único e 
inapelable.

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria 
será resuelta por el Comité Organizador y el Jurado Calificador.

A t e n t a m e n t e

El Comité Organizador

OFRENDA DE MUERTOS
Y CALAVERITA LITERARIA 2021

 CampoEdomex secampo.edomex.gob.mx
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