
Historias de Nuestro Pueblo Hñähñu
La Alianza Indígena para el Desarrollo de México A.C.(ALIDMEX A.C.), 
En homenaje a nuestro fundador Alberto Simón Ramos† en su décimo 
aniversario luctuoso y quien en vida fue un luchador social hñähñu 
con amplia trayectoria y amor por nuestra cultura nativa del Valle del 
Mezquital y de México. Sostuvo que la identidad  indígena no era una 
cuestión de lástima, si no de respeto, por ello cada hombre y mujer debe 
mantener la frente en alto, no olvidar su origen y tener una visión firme 
del sendero que va recorrer.

 Por tal motivo se emite la presente 

CONVOCATORIA
  

Para participar en el 1er. Concurso “Historias de nuestro pueblo 
Hñähñu”. Se tiene como objetivo recopilar y difundir historias de las 
comunidades, de sus luchas y resistencias, del trabajo comunitario, de las 
leyendas, los relatos que se cuentan a través de la lengua materna,  con los 
textiles, la medicina tradicional o el sabor de los alimentos. 

Los trabajos se recibirán en formato libre: video, audio, textos, 
y/o fotografías que muestren la riqueza cultural  que se ha 
transmitido de generación en generación del pueblo Hñähñu en 
el Valle del Mezquital.

B A S E S

Primera.- Participantes.

Podrán participar personas pertenecientes al pueblo Hñähñu del Valle del 
Mezquital, ya sean hablantes o no hablantes de la lengua.
En respuesta al interés recibido por hermanas y hermanos de otras 
regiones del pueblo hñähñu, se otorgara una mención especial a las 
y los participantes externos del Valle del Mezquital.Considerando en 
un futuro poder hacer una convocatoria más amplia que involucre 
diferentes regiones.
El material puede ser presentado de manera individual y/o colaborativa.
Si desean participar en grupo, se alienta a conformar equipos integrados 
por personas de diferentes generaciones.
Sin restricción de edad.



Segunda.- Fortalecimiento de habilidades.

Conversatorio virtual “La comunicación para fortalecer los
procesos de promoción y protección del patrimonio cultural
inmaterial del pueblo Hñähñu”, jueves 25 de noviembre 11:00-12:30 hrs. 
Facebook Live en: https://web.facebook.com/alidmex

Tercera.- Registro y envío de material. 

1.- Registro en el siguiente formulario: https://n9.cl/concursohistorias 
2.-Envío de material adjunto al correo alidmex.ac@gmail.com
( 5 de Diciembre 2021,hasta las 11:59 pm).

Cuarta.-  Autoría del material.

• Los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados en ningún 
otro concurso.

• El/la participante deberá responder en todo momento por cualquier 
acción de reivindicación, plagio u otra clase  de reclamación  que al 
respecto pudiera surgir , derivado del material presentado.

• El material deberá contener el nombre del autor y/o créditos 
correspondientes.

• Al participar se autoriza que el material sea utilizado sin fines de lucro 
y otorgando los créditos correspondientes en cualquier medio impreso 
o digital.

De manera especial todo el material se difundirá a través de la página 
web www.alianzaindigena.org y otros medios digitales, buscando la máxima 
difusión. 

Quinta.- Determinación de material ganador por comité de 
expertos. 

El comité de expertos será integrado por personas con amplia experiencia 
en temas de pueblos indígenas, historia y cultura en la región del Valle 
del Mezquital; y elegirán a los primeros tres lugares. Considerando los 
siguientes puntos:

CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD

Impacto del mensaje.
Representación  de la cultura  Hñähñu (vegetación, costumbres, prácticas,  
formas de organización, arte, saberes, filosofía, cosmovisión, etc).
El dictamen del panel será inapelable.



Sexta.- Publicación de  resultados.

•Los resultados se harán públicos a través de  la página alianzaindigena.org 
el 6 de diciembre, además se notificará a las personas ganadoras por correo  
electrónico.

Séptima.- Protección de  datos personales.

•Los datos proporcionados por cada una de las  participantes en este 
concurso serán considerados confidenciales, sin perjuicio de la autorización 
que  las personas participantes otorguen a las instituciones convocantes.

Octava.- Premiación.

1er lugar            $1,500.00
2do lugar           $1,000.00
3er lugar            $500.00

Todos los participantes obtendrán diploma por su valiosa aportación.

Novena.- Imprevistos

•Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el comité organizador.

CRONOGRAMA 

• Publicación de convocatoria :
• 25 de Octubre 2021.
• Fecha límite para la recepción de materiales:
• 5 de Diciembre a las 23:59 horas.
• Publicación de resultados:
• 20 de diciembre de 2021.

Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribir al correo 
alidmex.ac@gmail.com 

¡Sabemos a dónde vamos 
y orgullosos estamos de dónde venimos!


