
ACTIVIDAD III: ELABORACIÓN DE DISFRACES 

Participantes: Niños y niñas de 6 a 12 años de edad, así como mascotas caninas. 

Tema: Representar los usos y costumbres en la celebración de Día de Muertos en Xochimilco.  

Material: Libre Medidas: Libre (será elaborado, no comprado) 

10.- Requisitos de acceso.  

10.1.- Los criterios para aceptar a los participantes, serán los que cumplan con los requisitos de 

acceso al 100%, para ser personas beneficiarias del concurso que ofrece la acción social y que 

observen los siguientes puntos: 

 - Realizar solicitud en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC).  

- Llenar el formato de inscripción a la actividad.  

- Podrán participar niños, niñas de 6 a 12 años de edad con su mascota canina, residentes en los 14 

pueblos y 17 barrios de la Alcaldía Xochimilco.  

- No podrán ser personas beneficiadas de esta Acción Social aquellas que pertenezcan a otro 

Programa Social similar del Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras 

activas en el servicio público en cualquier nivel y ámbito de la Administración Pública Local.  

10.2.- Documentación solicitada a las personas beneficiarias. 

 Los niños y niñas participantes deberán presentar:  

1. Copia del Acta de Nacimiento.  

2. Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).  

3. Credencial escolar (de contar con ella).  

Los tutores de los niños, niñas y jóvenes participantes deberán presentar:  

 1. Copia de la credencial de elector.  

2. Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP)  

3. Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses, colocar al reverso correo electrónico 

y un número telefónico para contactarlos.  

La documentación se entregará en las oficinas de la Unidad Departamental de Desarrollo 

Turístico, ubicada en Calle Pino No. 36, Barrio San Juan, Alcaldía de Xochimilco, en un horario de 

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

PREMIOS 

1er. Lugar, bicicleta, casa y cama para perro; 

2do. Lugar, bicicleta, cama para perro  



3er. Lugar, bicicleta, comedero para perro  

4to. Lugar, go kart, comedero para perro  

5to. Lugar, patín, comedero para perro.  

80 premios sorpresa a los participantes que no estén dentro de los 5 primeros lugares. 

INCSRIPCIONES: 

Del 6 al 24 de octubre de 2022, en la J.U.D. de Desarrollo Turístico. 

Semifinal: 27 de octubre “Jardines del Sur”. 

Final y premiación: 29 de octubre “Centro Deportivo Xochimilco”, Francisco Goitia s/n, Bo. Xaltocan. 

 

 


