
La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México celebra 15 años de 
fomentar la tradición mexicana de Día de muertos en el Centro Histórico

La celebración está centrada en reconocer la participación de los cientos de 
personas, familias y comunidades que han hecho posible el Concurso de ofrendas 
Conmemora a tus muertos.

El concurso cuenta con un acumulado de 90 mil pesos en premios, las inscripciones 
se realizan a través de internet en www.fundacioncentrohistorico.com o en las 
diferentes sedes de la Fundación, como el Atrio de San Francisco, Casa Vecina y 
Casa Mesones.

En esta edición sólo se manejarán dos categorías, las cuales se premiarán del 1° al 
5° lugar.

También en el Atrio de San Francisco, a partir del 28 de octubre y hasta el 4 de 
noviembre, se podrán admirar las ofrendas de algunos de los participantes más 
destacados en estos 15 años del concurso.

México D.F. a  01 de octubre de 2015.- Con un acumulado de 90 mil pesos en 
premios para las mejores propuestas del XV Concurso de Ofrendas Conmemora a 
tus muertos, y un montaje especial en el Atrio de San Francisco que retomará el 
trabajo de los más destacados participantes en distintas ediciones del concurso, 
la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México (FCHCDMX) celebra 15 
años de un esfuerzo sostenido por preservar la tradición mexicana del Día de 
muertos a través del trabajo con las personas y  comunidades que viven y visitan 
el Centro Histórico. 



Desde sus primeros años el concurso tuvo una gran acogida entre los habitantes 
del Centro Histórico, que participaron con propuestas de todo tipo, con un 
entusiasmo desbordante que se fue impregnando como el espíritu mismo del 
concurso. Por ello, con esta celebración y particularmente con las ofrendas que 
diversos participantes adornarán el Atrio de San Francisco, la Fundación busca 
agradecer a todos aquellos que con su participación reiterada han hecho de esta 
actividad algo emblemático en el Centro Histórico.

Con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Fundación Telmex y las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, se ha organizado este concurso que 
se ha vuelto cada vez más vistoso y que retoma una de las tradiciones mexicanas 
con más realce y reconocimiento internacional. Es además una de las actividades 
con las que la Fundación del Centro Histórico dio comienzo a su labor de revitalización 
en el corazón de la ciudad. 
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