
El Ayuntamiento de Zacatelco, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y 
Fomento Agropecuario. Convoca a todos los productores agrícolas del municipio de 

Zacatelco al

 Bases: 
¿Quiénes pueden concursar? 

Podrán participar hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad con condiciones de
productores que habiten en las diferentes secciones de Zacatelco y la colonia Domingo Arenas del
Municipio de Zacatelco. Las personas participantes serán productoras y productores de Zacatelco

que en su siembra hayan usado semilla Falsán con poncho o Albatros.

¿Cómo debes hacer tu registro? 
El registro para el concurso se llevará a cabo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria
hasta el día 26 de agosto de 2020 los interesados deberán registrarse con su credencial de elector
y copia de certificado parcelario en las oficinas de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario

en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
 

Periodo de Ejecución 
La ejecución del concurso deberá cumplir el periodo de la siembra.

 Criterios de Evaluación
1.- Coloración de la milpa

2.- Numero de carreras de elote
3.- Altura de la milpa

4.- Altura del elote dentro de la milpa
5.- Tamaño de elote

 
Proceso de Evaluación y ganadores

Se realizará el día 28 de agosto de 2020 en la sala de cabildo a las 11:00 am, se seleccionarán
aleatoriamente una muestra de 3 milpas de los que presente cada agricultor de sus parcelas, con
el fin de que haya legalidad, neutralidad y veracidad en los resultados; dado esto se evaluarán los

productos agrícolas con los criterios de evaluación antes mencionados.
Para poder determinar el ganador deberán cumplir o tener el mejor promedio de los criterios de

evaluación, así como una homogeneidad en ellos.
La premiación se llevará a cabo el día 30 de agosto a las 10:00 am en la Galería del municipio

1er Lugar $10,000.00
2do Lugar Herramientas de trabajo sorpresa
3er Lugar Herramientas de trabajo sorpresa

PRIMER CONCURSO

LA MEJOR SIEMBRA
D E  Z A C A T E L C O  2 0 2 0


