
 
 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta de evaluación de Danza Folklórica Mexicana 

 

Agosto 28, de 2019  
18:00 horas – Biblioteca ABM. 
 
Registro de asistencia. 
 
Lic. Karyme Pineda García – Titular de la Comisión de Actividades Culturales. 
Lic. Héctor Peralta Morett – Director Operativo PDL 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Asistieron 8 representantes de 9 Instituciones inscritas: GF BBVA Bancomer, Nafin, Scotiabank, 
Banco Azteca, Bancomext, SHF, SAE y Condusef.  
 
Héctor Peralta dio la bienvenida a todos.  Presentó a Karyme, representante del Comité;  a Elvia 
quien apoya a las actividades culturales; así como para la realización de la minuta y él como 
Coordinador General de Cultura por parte de PDL. Les informó que las juntas de evaluación se 
realizan para darles el espacio y puedan expresar sus opiniones u observaciones, con relación a los 
concursos de este año, ya que serán de mucha ayuda para mejorar la organización de los próximos 
juegos; a continuación cedió la palabra a los maestros. 
 
Comentarios y sugerencias de los Maestros: 
 

- Una de las maestras comentó que el cambio que se hizo a última hora en las Bases, no 
estuvo bien, ya que en la junta de evaluación se dijo un género a bailar y en marzo hicieron 
un cambio cuando para esas fechas ya la mayoría tenía preparados sus bailes y no les 
avisaron con más tiempo; por lo que pidió que se respete lo que se dice en las juntas sobre 
todo si está la mayoría de los grupos participantes y todos están de acuerdo. Agregó que es 
notorio que los jurados no conocen bien las bases de este concurso, ya que no calificaron 
algunos puntos; por ej. un banco dejó bailando toda la pieza a una pareja en la transición y 
no fue sancionado, cuando en las bases dice, que no está permitido que una pareja 
presente toda la pieza. Si todos los demás grupos cumplen y respetan lo que dicen las 
Bases, sí piden que los jueces las lean bien y sepan que van a calificar.  
 
Hizo mención que antes se presentaba baile y danza de la región determinada con un 
mínimo de 20 minutos por grupo; se realizaba el concurso en dos días; un día por la mañana 
la eliminatoria, en la cual quedaban 4 o 5 instituciones en caso de empate; en otro día, la 
final, en la cual se elegían  a los 3 ganadores y al 4° lugar se le daba un reconocimiento por 
ser finalista (diploma); esto motivaba mucho a los participantes.  



 
 

 

- Una de las maestras comentó que un grupo no cumplió con el tiempo reglamentario de 
baile, debieron haberlo penalizado y no fue así. En las observaciones no mencionaron 
realmente que era lo que estaba mal o bien, solo decía faldas largas, cinturones, pero no  
especificaban, pusieron la puntuación y las calificaciones no fueron contundentes. Agregó 
que en otros años les han dicho que con tiempo subirían los CV de los jueces y no se ha 
dado, los suben dos o tres días antes del concurso.  

 
Por muchos años se mantuvo la premiación al mejor bailarín y bailarina de cada grupo, esto 
motivaba a todos los participantes y les daba un plus; de un tiempo a la fecha se ha estado 
premiando únicamente al mejor bailarín y bailarina pero de todo el concurso y tampoco se 
les hizo saber el porqué; le gustaría que se volviera a premiar como antes, por grupo, ya que 
esto motiva más a los participantes. 
 

- La mayoría de los maestros coincidieron, que el Teatro Ferrocarrilero es funcional para 
presentar este concurso. 
 

- Otra de las maestras comentó que dejaron entrar a su camerino, al grupo de Baile de salón 
de su misma institución antes de que terminara el concurso y ellos eran los últimos en 
presentarse, por lo que tuvieron que acomodarse todos como pudieron; por ello solicitó que 
le den el tiempo necesario a cada actividad, porque es muy incómodo que los estén 
apresurando. Dijo también que notó que el ambiente y respeto entre todos estuvo muy bien, 
hubo mucha cordialidad. Coincidió con la opinión de otros maestros que hubo poca claridad 
en las calificaciones, las observaciones que pusieron los jueces eran muy escuetas; sugirió 
que los jueces pongan, porqué gana mejor vestuario o mejor bailarín, que sean cosas 
puntuales, porque una observación así, a ellos no les ayuda mucho para mejorar esos 
puntos. El Juez de Oaxaca empató a tres, debió haber esclarecido el por qué y dejar un 
ganador. Dijo también que en la junta previa solicitaron una reunión con los jueces y nunca 
se les avisó nada, considera que todos los maestros que están en estas competencias, son 
profesionales y merecen un respeto y una explicación, si no van a conocer a los jurados 
antes, por lo menos que respondan las dudas que tienen por correo o por algún medio. 
 

- Una de las maestras hizo la observación, que en las memorias de los Juegos Bancarios, 

siempre se había puesto a todos los participantes de cada actividad por institución y desde 

hace unos años, solo ponen a los grupos ganadores, considera que si todos participan, 

todos tienen derecho a ser mencionados en esas memorias, ya que son parte de los juegos 

bancarios y si antes eran las memorias en papel y los ponían, ahora que son digitales sería 

más fácil incluirlos. 

 

- La opinión de todos los maestros coincidió en que los Jurados unifiquen criterios y se 

informen o documenten con tiempo de la región a calificar; porque ellos, aunque conocen los 

bailes, investigan a fondo la región que presentarán, ya que es un concurso en el cual deben 



 
 

 

saber cuál es el vestuario original, pasos originales y todo lo que representa a cada región; 

por lo que no se les hace justo que si ellos se preparan e investigan y la institución hace un 

gasto fuerte para concursar, no lo valoren los jueces como debe ser. 

 

- La mayoría solicitó que les den más tiempo de baile, es decir, que en lugar de 8 minutos 

mínimo y 10 minutos como máximo, se les dé 10 minutos mínimo y 12 minutos máximo. 

 

Karyme comentó que por eso es importante escuchar sus comentarios y sugerencias, porque todo 

esto se lo llevan para platicarlo con el Comité en pleno y revisarlo, para posteriormente tomar 

decisiones; así como a la vez ayuda para hacer mejoras. 

 

Se procedió a la revisión de las Bases de concurso. 

 

 Los maestros sugirieron las siguientes Regiones: 

- Veracruz sotavento 

- Aguascalientes 

- Tierra caliente Michoacán 

- Veracruz ranchero y sotavento 

Se sometió a votación y por mayoría de votos la Región elegida fue: “Veracruz Sotavento – 

Tradicional”. 

- Modificación al punto 6. Tendrán 10 minutos como mínimo y 12 como máximo para 

presentar sus trabajos coreográficos, sin utilizar entrada ni cuadros plásticos o 

escenificaciones, de lo contrario, se penalizará con 10 puntos de su calificación total, 

únicamente danza folklórica; contarán con 20 segundos dentro de los 12 minutos para 

realizar gracias y salida, el tiempo empezará a contar desde el momento en que se inicie la 

música. 

 

- Modificación al punto 8. Se permitirá que en un momento dado pueda estar únicamente una 

pareja en el escenario, como transición, pero nunca que una pareja presente toda la pieza; 

si lo hiciera, se le penalizará al grupo con 10 puntos de su calificación total. 

 

- Modificación al punto 10. Los participantes entregarán una USB en MP3, en la empresa 

PDL, ubicada en Insurgentes Sur No. 826, piso 3, Col. del Valle; 15 días antes del concurso, 

rotulada con el nombre de la institución y grupo, únicamente con la música que utilizarán 

para su rutina, de no ser así, quedará fuera de la competencia.  

 

 



 
 

 

Peticiones: 

- Solicitaron que para el día del Sorteo de las actividades por grupo, se les informe la 

fecha del concurso. 

- Fecha de marcaje y de preferencia que sea en fin de semana, esto lo han solicitado 

desde hace muchos años y no se ha hecho, ayudaría mucho a los participantes, ya que 

no a todos les dan permiso de faltar o salirse antes de terminar sus labores, por lo que 

nunca está el grupo completo para el marcaje; mencionaron que si lo piden así, es 

porque antes así se hacía y a todos les funcionaba mejor. 

 

- Preguntar al Jurado qué estilo se va a seguir y se les avise con tiempo para que se 

preparen, si es tradicional o es innovador; porque ellos se preparan siempre para lo 

tradicional y les califican otras cosas. 

 

- Una de las maestras comentó que hace tiempo después de los concursos, hacían una 

convivencia entre los grupos participantes y bailaba cada grupo la región que quisiera; 

llevaban guisados para convivir más; propuso que se retome nuevamente, esto les 

ayuda mucho a todos ellos para conocerse y apoyarse más y de esta forma en cada 

concurso no se vean como rivales. 

 

- Que al grupo ganador, se le apoye para que se presente en algún evento importante de 

los Juegos Bancarios, esto para ellos sería un aliciente.  

 

- Publicación de los CV de los Jueces con más tiempo de anticipación al concurso. 

 

- Solicitaron una reunión con los Jueces antes del concurso como se hacía antes, esto sí 

funcionaba, porque platicando con ellos se hacía revisión de las Bases y puntos a 

calificar y las cosas salían mejor 

Se les sugirió estar pendientes de la publicación de las Bases de concurso, ya que sufrirán algunos 
cambios. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, Karyme y Héctor agradecieron a todos su asistencia y dieron 
por concluida la reunión. 
 
 


