
CONVOCATORIA 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México y el 
Centro de Capacitación y Comunicación Social A.C., convocan al: 

 
3er CONCURSO DE COCINA CON ELEMENTOS TRADICIONALES: 

“SABORES Y RAÍCES DE LA CDMX” 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover y preservar la cocina tradicional de la Ciudad de México que  contempla el uso y  
consumo de cultivos nativos como el nopal, maíz y, amaranto; asimismo, las diferentes 
variedades de chiles, todo tipo de quelites, peces, conejo, guajolote, pollo y aquellos animales 
criados en traspatios o huertos familiares. 

 
BASES 
 
I. De las modalidades de participación 

 
1. Los habitantes de la Ciudad de México interesados en participar en este concurso, podrán 

hacerlo bajo las siguientes modalidades: 
 

a) Receta de platillo dulce 
b) Receta de platillo salado 

 
 
II. De las categorías de participación 

 
1. Podrán participar todas las personas, aficionadas y amantes de la cocina; sin importar su 

profesión u oficio, en dos categorías: 
 

a) Población en general: Dirigida a personas sin trayectoria o conocimientos 
profesionales de cocina. 
 

b) Estudiantes y profesionales: Enfocada a personas que  se encuentren 
cursando la carrera de gastronomía o carreras afines, así como, aquellas que 
cursaron dichas carreras. 

 
III. De la participación 

 
1. Podrán participar las personas mayores de 18 años que radiquen en la Ciudad de 

México, que comprueben su residencia y edad conforme a los requisitos de la 
presente convocatoria. 
 

2. Los interesados podrán inscribir sólo un platillo y en una sola modalidad.  
 

3. Si durante la revisión de los expedientes se detecta que un participante registró más 
de una receta, o se inscribió en ambas modalidades, se cancelarán sus  folios de 
registro y con ello se le descalificará de manera automática del concurso. 

 
4. Durante la etapa presencial, los concursantes de la categoría población en general, 



se deberán presentar con ropa de color claro, mandil o filipina blanca y el cabello 
cubierto; mientras que para la categoría Estudiantes y profesionales, los 
concursantes deberán entrar a la cocina con el uniforme completo de su escuela o 
empresa de procedencia. 

 
 

5. Los insumos para la elaboración de los platillos corren por cuenta de los participantes. 
 

6. No podrán participar personas con algún tipo de relación directa con el Comité 
Organizador o integrantes del Jurado Calificador; igualmente, no podrán participar 
servidores públicos ni personas menores de edad. Así como, aquellas personas que 
han resultado ganadores en los anteriores concursos de “Sabores y Raíces”. 

 
7. El Comité Organizador no se hace responsable en caso de robo, hurto, pérdida, rotura 

u otros daños que se pudieran causar en los enseres prestados a los participantes. 
 

8. El trámite de inscripción al concurso es GRATUITO. 
 

 
IV. Del registro de los participantes 

 
1. El registro podrá realizarse a través del sitio web www.saboresyraicescdmx.org, 

donde deberán seguir las instrucciones de llenado del formulario y anexar copia digital 
de los documentos solicitados. La plataforma estará disponible las 24 horas, desde 
el 21 de noviembre y hasta el 22 de diciembre de 2017. 

 
Quienes lo prefieran podrán realizar su registro en los módulos de atención que para tal 
efecto se instalarán en las siguientes sedes:  
 

Sede Ubicación Horario 

Centro de Capacitación 
y Comunicación Social, 
A.C. 

Calle Siracusa N° 56ª, Interior 9, 
colonia Segunda Sección de Lomas 
Estrella, delegación Iztapalapa, C.P. 
09890, Ciudad de México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

Área de Atención 
Ciudadana en la 
Sederec 

Av. Fray Servando Teresa de Mier, N° 
198, planta baja, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, 
Ciudad de México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

Universidad  de 
Londres, Campus 
Vertiz 

Calle Doctor Velasco N° 73, colonia 
Doctores,   delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06720 Ciudad de México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

Escuela Superior de 
Turismo del IPN 

Av. Miguel Bernard N° 39, colonia La 
Escalera, delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07630,
 Ciudad de México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

 

CECyT 13
 "Ricardo 
Flores Magón" del IPN 

Av. Taxqueña N° 1620, colonia 
Paseos de Taxqueña, delegación 
Coyoacán, C.P. 04249, Ciudad de 
México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

http://www.saboresyraicescdmx.org,/


 

Instituto Leonardo 
Bravo, Plantel Centro 

Calle Ezequiel Montes N° 115 - 116, 
colonia Tabacalera, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de 
México 

De lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 
horas, días hábiles 

 

2. En ambos casos el registro incluye la descripción detallada de la receta concursante, con 
tiempos de cocción y gramajes (kg, g, l, ó ml) necesarios en la receta, detallando los 
enseres que se utilizarán durante el proceso. 

3. Posterior al registro, se contactará vía telefónica y electrónica a los participantes que 
califiquen a la etapa final, informándoles de la fecha, lugar y hora para presentar físicamente 
su platillo, así como una exposición y serie de preguntas ante el Jurado Calificador. 

4. Todos los concursantes otorgarán su autorización al Comité Organizador para hacer uso 
de la receta en las diversas actividades de promoción y difusión del concurso, incluida la 
edición de un libro que recopilará a las recetas ganadoras y otras participantes. 

 
V. De los requisitos: 

 
1. Los concursantes deberán llenar un formato de registro, tanto quienes hagan uso de la 

plataforma electrónica como aquellos que acudan a los módulos de atención señalados 
en la presente convocatoria. 

2. En ambos casos deberán de entregar copia simple (electrónica para quienes consulten 
el portal e impresa para quienes acudan a los módulos de atención) de los siguientes 
documentos.    

3. Identificación oficial vigente con domicilio en la Ciudad de México (IFE, INE, Pasaporte o 
Cédula Profesional). 

4. Comprobante de domicilio en la CDMX con una antigüedad no mayor a tres meses a 
partir de la fecha de publicación de esta  Convocatoria). 

5. En el caso de los participantes de la categoría Estudiantes y profesionales, deberán 
presentar Cédula Profesional y/o Comprobante de estudios de la carrera de gastronomía 
o afines (según sea el caso). Los profesionales anexarán Currículum vitae y Carta 
Respaldo, que comprueben indubitablemente tener experiencia profesional como Chef.   

 
Para el caso de quienes se registren a través de la plataforma, y en caso de ser seleccionado 
para la etapa presencial les corresponderá entregar estos documentos de manera impresa 
en copia simple y mostrar los originales para su cotejo.  
 
El Comité Organizador y/o Jurado Calificador, previo aviso y conforme avance el proceso de 
selección, podrá solicitar otros documentos  como copia de CURP, RFC, entre otros. 

 
VI. Del proceso de selección 

 
1. El Comité Organizador conformará una selección para integrar el Jurado Calificador, el 

cual reunirá a especialistas y profesionales en el ramo de la gastronomía, nutrición, 
sociología, mercadotecnia y/o población en general, los cuales se encargarán  de 
realizar una primera evaluación a cada una de las recetas registradas. 

2. El jurado evaluará el carácter tradicional, equilibrio nutricional, ingredientes nativos y 
complementarios, originalidad y armonía de los sabores; con criterios de imparcialidad, 
objetividad y plena igualdad para todos los participantes.  

3. La calificación final de cada platillo será el resultado de la suma que cada uno de los 
miembros del Jurado Calificador aportó por cada concepto a evaluar. Es importante 



señalar que, en esta etapa del concurso, el Jurado Calificador no tiene acceso a los 
nombres y/o características del participante. Mediante una contraseña especial, el 
Jurado Calificador sólo podrá acceder al apartado correspondiente a la receta 
ingresada y realizar su labor conforme a los parámetros referidos. 

4. Se realizarán 2 cortes para la calificación de recetas el primero se hará el 10 de 
diciembre de 2017 y el segundo el 23 de diciembre de 2017. Aquellos registros que 
obtengan más de 150 puntos en esta etapa de evaluación, pasarán a la etapa presencial. 
aplicándose una nueva evaluación, no acumulable con la anterior. 

5. Durante la etapa presencial, los participantes deberán llevarán el platillo concursante 
listo, sólo para calentar, montar y presentar en las instalaciones que se les indiquen, 
tomando en cuenta 8 raciones para degustación y el platillo en presentación normal 
descrito anteriormente.  

6. Los miembros del Jurado Calificador podrán adoptar las decisiones que estimen 
oportunas para el buen desarrollo del concurso. 

7. El fallo del Jurado Calificador será inapelable y, en caso de considerarlo, podrá dejar 
desierto alguno de los premios. 

8. El Comité Organizador sesionará para designar mediante la revisión y concentrado de 
las calificaciones a los ganadores del Concurso, que serán aquéllos que hayan 
obtenido los puntajes más altos en cada de una las modalidades y categorías. 

 
VII. De los premios 

 
Los concursantes ganadores recibirán los siguientes premios:   
 

Modalidad Platillo 
salado 

Modalidad  Platillo 
dulce 

1ª Categoría: Población en general 

1.er lugar $  75,000.00 
2.o  lugar $  50,000.00 
3.er lugar $  25,000.00 

1.er lugar $  75,000.00 
2.o  lugar $  50,000.00 
3.er lugar $  25,000.00 

2ª Categoría: Estudiantes y profesionales 
1.er  lugar    $ 100,000.00 
2.o   lugar    $   75,000.00 

3.er   lugar    $   50,000.00 

1.er  lugar    $ 100,000.00 
2.o   lugar    $   75,000.00 

3.er   lugar    $   50,000.00 
 
 

VIII. Del Comité Organizador 
 
1. El Comité Organizador está integrado por personas servidoras públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México (Sederec) y 
personal del Centro de Capacitación y Comunicación Social, A.C. 
 

IX. Publicación de Resultados 
 
Los resultados del concurso se publicarán en las páginas web: 
www.saboresyraicescdmx.org y www.sederec.cdmx.gob.mx. Durante la segunda 
semana de enero de 2018 podrán consultar resultados de participantes finalistas y al término 
del Concurso de publicará la lista de recetas y participantes ganadores. 
 
 

 

http://www.saboresyraicescdmx.org/
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/


X. Disposiciones finales 
 
1. La presente convocatoria estará vigente a partir del 21 de noviembre y hasta el 22 de 

diciembre de 2017.   
2. El número de registros de participación no tiene límite, siempre y cuando se realicen  

durante el periodo de vigencia de la convocatoria. 
3. El Comité Organizador cancelará la participación de las personas registradas que 

incumplan las bases señaladas en la presente Convocatoria.  
4. Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria, será resuelto por el Comité 

Organizador.  
5. Las determinaciones del Comité Organizador serán inapelables. 
6. Para mayores informes, comunicarse al Centro de Capacitación y Comunicación Social, 

A.C., al número telefónico 63-66-01-46, o mediante el correo electrónico 
contacto@saboresyraicescdmx.org 

 
 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Artículos 2 y 15), así como al artículo 
21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es obligación del 
Centro de Capacitación y Comunicación Social, A.C. informarle que  “Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 
tratados en el Sistema de Datos Personales de Registro del 3er Concurso de Cocina con Elementos Tradicionales “Sabores y Raíces 
de la CDMX”. Los datos personales que se le solicitan en la pantalla de registro del sitio www.saboresyraicescdmx.org son obligatorios y sin 
ellos no podrá registrarse para participar en el concurso antes mencionado. Lo anterior, conforme a lo previsto en los lineamientos de la 
convocatoria del concurso multicitado, cuya finalidad de dicho evento es publicar un recetario que se distribuirá entre la población 
de la Ciudad de México con el objetivo de: “Fomentar la cultura alimentaria, a efecto de influir en los hábitos alimenticios entre la 
población de la Ciudad de México, preservando e impulsando el conocimiento de la cocina tradicional, así como su implementación 
en el consumo diario, mediante recetas tradicionales y nutritivas a base de productos derivados de cultivos nativos de la Ciudad de 
México. De igual forma, apoyar a los productores agropecuarios de la CDMX, para que sus productos orgánicos se consuman en 
mayores proporciones, tanto en el hogar como en los establecimientos mercantiles”. Así como los criterios y constancias documentales 
idóneas para solventarlos; sus datos personales recabados en este formato de registro electrónico se integrarán a su expediente, están 
protegidos y serán incorporados, resguardados y tratados en el sistema de protección de datos personales implementado por este Centro de 
Capacitación y Comunicación Social, A.C.; sus datos personales no podrán ser difundidos sin que previamente exista su consentimiento 
expreso por escrito, salvo las excepciones previstas en el artículo 8 de la Ley citada. En caso de que este proyecto continúe en los 
subsiguientes años se actualizarán sus datos personales para informarle sobre nuevas Convocatorias, de lo contrario se cancelaran 
conforme a los artículos 11 y 12 de la citada Ley. La transferencia de los Datos Personales estará sujeta conforme a lo previsto en los artículos 
36 y 37 de la Ley en comento. Para ejercer sus derechos ARCO –Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la revocación 
del consentimiento, establecidos en los artículos del 22 al 34 de la misma Ley, previa cita deberá acudir personalmente con su identificación 
oficial a las oficinas ubicadas en calle Siracusa 56 A, interior 9, Colonia 2a Sección Lomas Estrella, C.P. 09890, Delegación Iztapalapa, en 
horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas, con la Lic. Martha Patricia Morales López, responsable del Sistema de datos 
personales, tel. 63660146, mail: contacto@saboresyraicescdmx.org. Asimismo, se le informa que podrá dirigirse al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
recibir gratuitamente asesoría sobre el ejercicio de los derechos ARCO, comunicándose al tel. 56364636 o al correo electrónico:  
unidaddetransparencia@infodf.org.mx. , Ubicación: La Morena 865, Col. Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020 Ciudad de México. Horario de 
Atención: lunes a Jueves 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

mailto:contacto@saboresyraicescdmx.org
mailto:contacto@saboresyraicescdmx.org.
mailto:%20unidaddetransparencia@infodf.org.mx.%20,
mailto:%20unidaddetransparencia@infodf.org.mx.%20,
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