
 

 
 

Mérida, Yuc. a 11 de noviembre de 2020 
  
DICTAMINACIÓN: CONCURSO DE CORTOMETRAJE K´IMBESAJ PIXAN (FESTEJANDO A LAS ÁNIMAS) 
Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) 
 
En el marco de la 1° edición del concurso K’imbesaj Pixan (Festejando a las ánimas) y como resultado de la 
convocatoria que tuvo vigencia del 20 de octubre al 6 de noviembre del 2020 y con fecha de dictaminación 
el día 10 de noviembre del 2020 a través de la plataforma zoom con la participación de un grupo de jurado 
a cargo de Gilma Rosaura Tuyub, Patrick Boos González, Luis Ricardo Aké Tamayo y Teodoro Antonio Dzib 
Cituk especialistas en sus áreas correspondientes se procedió al proceso de selección de los ganadores del 
primer, segundo y tercer lugar. 
 
Para esta primera edición, la convocatoria K’imbesaj Pixán tuvo un total de propuestas de 8 cortometrajes 
de diferentes personas y producidos en diferentes municipios. Para el proceso de selección de los 
ganadores se tomó en consideración la creatividad y originalidad de la obra, la innovación en la utilización 
de recursos técnicos y del guion, así como de la capacidad de transmitir un mensaje personal, desde la 
niñez y adolescencia, en relación con el tema de “Día de muertos en mi hogar” 
 
Cortometraje ganador (primer lugar): Valeria Guadalupe Molina Zapata 
 
El cortometraje Ganador se adjudicó el galardón por las siguientes razones: 
En primera instancia los elementos técnicos y la originalidad del guion, la presentación y coherencia del 
video conforme a las pautas de la convocatoria; la narrativa, la participación y la explicación en voz propia, 
así como los planos mostrados en el cortometraje superan a los de sus competidores; la participación e 
importancia en hacer partícipe a su familia, sus tradiciones y el cómo lo vive desde su hogar fue lo que logró 
que Valeria Guadalupe Molina Zapata de 16 años resultara ganadora del primer lugar. 
 
El segundo y tercer Lugar corresponden a Heymi Jakeline Chan Pech de 15 años y José Ángel Chan Pacheco 
de 7 años, respectivamente. 
 
Heymi, a diferencia de Valeria, quien tuvo el segundo lugar, demostró argumentos y originalidad, sin 
embargo, en recursos técnicos se vio superada por Molina Zapata. Con respecto al cortometraje de José 
Ángel, su propuesta fue creativa, y tenía capacidad de transmisión del mensaje desde la visión infantil, sin 
embargo, la parte técnica carecía de elementos necesarios para acreditarse un primer o segundo lugar. 
 
1er Lugar: Valeria Guadalupe Molina Zapata 
2do Lugar: Heymi Jakeline Chan Pech 
3er Lugar: José Ángel Chan Pacheco 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
FIRMA DEL JURADO DICTAMINADOR: 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________
Gilma Rosaura Tuyub Castillo 

Coordinadora regional con 
conocimiento en artes escénicas 

________________________________
Luis Ricardo Aké Tamayo 

Coordinador maya hablante del 
Programa Reactiva Cultura para Todos 

________________________________
Patrick Boos González 

Representante de la SEDECULTA con 
conocimientos en cinematografía 

________________________________
Teodoro Antonio Dzib Cituk 

Representante de la SEDECULTA con 
conocimientos en producción 

audiovisual 

El presente documento representa una versión electrónica idéntica al acta original,  
para su publicación en la plataforma digital http:/cultura.yucatan.gob.mx 


