
 

Introducción  

Desde el siglo XVI, el territorio conocido como América ha tenido un constante 

cambio y evolución cultural, la cual denota la sinergia entre una cosmovisión 

prehispánica y dinámicas europeas. Dentro de estos saberes se encuentran prácticas 

y tradiciones de las culturas indígenas, afro-mexicanas y populares vinculados a la 

producción, preparación y consumo de alimentos.  

Esta herencia cultural, que perdura hasta nuestra época, tiene como íconos 

endémicos de la cocina, como el maíz, cacao, chile, jitomate, vainilla, frijol, 

xoconostle, aguacate, vinculadas con herencias familiares y comunitarias. Este 

patrimonio cultural, del cual Coyoacán es parte, muestra el diverso sabor de una 

nación, que merece ser mostrada, compartida y difundida. 

Convocatoria. 

Objetivo  Promocionar la gastronomía mexicana a través de la cocina 
prehispánica y colonial en Coyoacán para fortalecer la imagen 
turística de la demarcación.  

Nombre del 
concurso 

 Saboreando Coyoacán  

Requisitos  Utilizar al menos 3 ingredientes endémicos de México como: 
chile, cacao, maíz, nopal, frijol, jitomate, vainilla, quelite, 
aguacate, xoconostle, chía, amaranto, flor de calabaza, mango 
ataulfo, entre otros. 
Donde se refleje la identidad prehispánica y colonial que 
caracterizan la historia de México y Coyoacán.  
Deberán ser recetas originales e individuales que ejemplifiquen la 
memoria histórica de Coyoacán y expongan la identidad de alguna 
colonia o sitio de la demarcación, donde los habitantes se sientan 
identificados con el lugar y el platillo.  
La receta podrá ser para un platillo salado o dulce. 

Público al que 
va dirigido 

Habitantes de Coyoacán mayores de 18 años y que no 
pertenezcan a la plantilla de trabajadores de la Alcaldía.   

Proceso de 
Inscripción  

El participante deberá enviar una receta escrita y un video de no 
más de 10 minutos al correo: saboreandocoyoacan@gmail.com 
con las siguientes características:  

 Ser redactada en procesador de textos 



 Precisar el nombre de la receta, el nombre del participante, 
edad y domicilio.  

 Especificar ingredientes, con cantidades, donde se 
contemplen por lo menos 3 ingredientes endémicos de 
México. 

 Incluir un video no mayor a 10 minutos de duración con el 
proceso de preparación.  

 Por motivos de derechos de autor, los videos no deben 
acompañarse de música o de cualquier otro elemento que 
pueda comprometer su difusión. 

 Las grabaciones se podrán realizar con cualquier dispositivo 
móvil (teléfono celular, tableta, cámara digital). Sugerimos 
hacerlas en formato horizontal para que el video se pueda 
usar en cualquier programa de edición. Es importante que 
la grabación muestre los detalles de los ingredientes y los 
procesos de preparación de la receta. 

 Hacer una carta dirigida a la Subdirección de Fomento a los 
Servicios Turísticos, donde se manifieste no pertenecer a la 
plantilla de trabajadores de la Alcaldía.   

La convocatoria está limitada a solo a 100 videos de máximo 10 
minutos.  

Proceso de 
Recepción  

Los participantes deberán enviar su receta escrita y video al 
correo: saboreandocoyoacan@gmail.com a partir del 26 de julio 
de 2021 hasta las 23:30 horas del 13 de agosto de 2021. 
Se deberá incluir lo siguiente : 

 Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional). 

 CURP. 

 Comprobante de domicilio. 

 Teléfono de contacto (10 dígitos). 

 Correo electrónico de contacto. 

 Hacer una carta donde se manifiesta ceder los derechos 
sobre el material audiovisual.  

 Carta de Manifiesto de no trabajar en la Alcaldía Coyoacán.  

Proceso de 
Dictaminación  

La Dictaminación se llevará a cabo a partir del 16 de agosto al 20 
de agosto donde se evaluarán los videos y la originalidad de cada 
receta.   
Los 10 mejores videos serán publicados en la página de Facebook 
de la Alcaldía Coyoacán a partir del 24 de agosto.  
 

Resultados  Los tres primeros lugares se darán a conocer a partir del 27 de 



agosto. 
Se otorgará un libro de cocina mexicana al ganador y un set de 
cuchillos.  
A los 3 finalistas se les dará un recorrido turístico exclusivo en el 
Coyobus, con un acompañante  

 


