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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

FRACCIÓN XVI 
 
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS.  
 

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014 
 

INFORME   DE GESTION  

JUNIO-AGOSTO 2014 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Con base en los lineamientos  establecidos en  el decreto No. 206 de la Ley que crea la 

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, que en su contenido destaca entre sus 

objetivos sustanciales el de fomentar y promover el desarrollo de las actividades 

artesanales y en cumplimiento del compromiso 14  del C. Gobernador del  Estado, Lic. 

Rolando Zapata Bello, de  Fomentar al Sector Artesanal de Yucatán mediante una 

estrategia integral para apoyar desde el diseño de productos, la organización productiva y 

una comercialización profesional, se realizaron las siguientes acciones:  

 

Desarrollo artesanal. 

 

Se otorgó asesoría directa  a  310 artesanos de diversas comunidades del interior del 

Estado que acudieron a las oficinas de este Organismo y mediante visitas de campo: en 

materia de organización, administración, producción y comercialización, diseño, empaque e 

imagen de su producto.   
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En el período que se  informa se realizaron las siguientes acciones para apoyar el Sector 

Artesanal. 

 

Capacitación y Apoyo a la Producción. 

 

En seguimiento al Programa de Capacitación  a artesanos en temas como el Mejoramiento 

de la Calidad , Diseño, técnicas de producción  y  la Innovación de Productos, con base al 

Convenio de Colaboración que tiene esta institución con el Fondo Nacional  Para el 

Fomento de las Artesanías FONART y la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 

 

 

 En este lapso se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSO  POBLACION O MUNICIPIO BENEFICIADOS 

 

CURSO DE MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EN MADERA TALLADA 

CHEMAX 18 

 

CURSO DE  BORDADO KIMBILA. 

RESCATE TECNICA DE XMANICTÉ 

 

IZAMAL 21 

CURSO DE MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD MADERA 

 

MERIDA 

 

40 

CURSO DE ORGANIZACION, COSTOS 

E IMAGEN GRAFICA 

 

MERIDA 

 

40 
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 4 CURSOS :    1)DISEÑOS DE JOYERIA 

DE) HUESO Y CUERNO  2)JOYERIA DE 

FILIGRANA   3)ARTESANIAS DE 

HENEQUEN   4) PINTURA POPULAR 

 

MERIDA 

 

80 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD  Y 

RESCATE DE PUNTADA XMANICTE EN 

BORDADOS 

COORDINADO CON UTM 

ABALA 15 

INNOVACION EN EL DISEÑO DE 

ARTESANIAS DE COCO 

CHELEM,PROGRESO 15 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD  Y 

RESCATE DE PUNTADA DE  

XMANICTE EN 

BORDADOS.COORDINADO CON UTM 

 

THADZIU 25 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD  Y 

RESCATE DE PUNTADA XMANICTE EN 

BORDADOS 

COORDINADO CON UTM 

 

TEKANTO 30 
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OTRAS ACCIONES: 

 

 Se inició un  Diagnóstico Focalizado en la rama de alfarería para determinar   la 

problemática  de la producción   e implementar capacitación integral   para  45 

artesanos alfareros. 

 

 Se iniciaron gestiones  para   que FONART, nos asigne un  técnico alfarero para la 

impartición de   un  curso para la Aplicación de  Engobes  con Materiales No 

Sintéticos a los Productos Alfareros de Yucatán para utilizar en los acabados de 

piezas pinturas minerales en lugar de las sintéticas. Se beneficiara a   45 artesanos. 

 

 En   Coordinación con FONART se realizó un diagnostico focalizado   para 

desarrollar proyectos de capacitación en artesanías de  hueso, cuerno, semillas de 

cocoyol y dzibul   espino de henequén, en Cuauhtémoc,  comisaria de Izamal y en 

la propia cabecera municipal. se beneficiara a 120  personas. 

 

 Se realizó en con la participación de un técnico de FONART, diagnostico focalizado 

a la comunidad  artesanal de Dzitya, para determinar su condición productiva, su  

problemática  como  la materia prima, organización   y realizar propuesta de 

soluciones como: necesidades de diseño para elevar su competitividad en los 

mercados actuales.  

 

Derivado del  Convenio de colaboración con el Servicio Estatal del Empleo para  coordinar 

de manera conjunta la realización de cursos de capacitación del Programa de Fomento al 

Autoempleo, en el aprendizaje de especialidades artesanales principalmente en este lapso 

se realizaron  34 cursos en los municipios   y en las especialidades artesanales que se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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Municipio Especialidad 

Abala Bordado a maquina 

Acanceh pintura popular 

Baca artesanias de hoja de elote 

Bokoba Artesanías de Bejuco. 

Cacalchen Artesanía Textil Bordada 

Dzemul Pintura Textil 

Dzilam 

González 

Lamparas y Dec. De sabana 

coco 

Dzoncauich bordado a maquina 

Hocaba  costurado de Henequen 

Hoctun Batik 

Huhi Pintura Textil 

Hunucma Artesanías de Henequen 

Izamal artesanias de henequen 

Kantunil  madera tallada 

Kinchil Bolsas de macramé 

Mococha Artesanias reciclabes 

Motul  Artesanías tallada Madera 

Muxupip Jugueteria de madera. 

Sanahcat Telar de Cintura Henequen  

Seye Joyeria filigrana 

Sinanche Jicara de coco 

Sudzal Papel mache 

Suma Hamacas 

Tahmek Joyeria de filigrana 
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Tekal 

Venegas bordado a maquina 

Tekanto mariposas de papel 

Tekit Bordado a mano 

Tepakan Hamacas 

Teya Hamacas 

Tixkokob Joyeria de Coco y semilla 

Tixpeual Artesanias de corteza coco 

Xocchel Batick 

Yaxkukul muñecas de trapo 

Yobain Pintura Textil 

 

Apoyos a la  Produccion.: 

 

Con base al  Convenio de  Colaboración que el Gobierno del Estado, a través de esta 

institución tiene suscrito  con FONART,  se intensificaron las gestiones  con dicha 

institución para apoyar a artesanos de 21 municipios que requieren impulso a  a  su 

producción.  Dichas Gestiones  resultaron en la asignación y autorización de recursos  del 

orden de $2,810,000.00 para 1,124 productores,  a quienes se les entregó el pasado 4 de 

junio en el Gimnasio Polifuncional de esta ciudad en evento presidido por el C. Gobernador 

del Estado, Lic. Rolando  Zapata Bello, paquetes de materia prima para elaboración de 

bordados y urdido de hamacas a artesanos de las siguientes poblaciones: Teabo, Mani, 

Tixmehuac, Valladolid, Chacsinkin, Chankom, Tinum, Ticul, Thadziu, Mayapan y  Akil, 

Mérida, Kanasín, Izamal y Kaua, Dzan, Dzitas,Uayma, Chemax , Cantamayec y Ticul. 

 

Salud Ocupacional . 

Derivado de este convenio se implementó  el 12  de agosto en Valladolid la primera acción 

en el  estado del  Programa de Salud Ocupacional  de  FONART, dirigido a  las artesanas 

de la rama textil.  Personal de Opticas Devlyn  realizó  181 examenes de la vista   a 
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artesanas  bordadoras de Kanxoc, Dzinup, Tikuch, Valladolid y Expedz, comisaría de 

Tixcacalcupul.  Con este programa se dotará de lentes, lupa  a manos libres y tijera 

ergonómica a las  artesanas contribuyendo a  mejores condiciones de salud y trabajo. 

Concursos Artesanales. 

Tal como se informó en  las sesiones anteriores , se han intensificado las acciones   

en materia de Concursos de Arte Popular, derivado del Convenio firmado con el 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, se gestionó este año 

por primera vez en la historia de CAEY el apoyo en financiamiento para la 

realización de  8 Concursos  artesanales; 2 Estatales y 6 regionales para  incentivar 

a un mayor número de artesanos, acercando las actividades de  promoción, 

difusión y eventos de premiación en los municipios con mayor tradición artesanal. 

 

En este período se realizaron los siguientes concursos: 

 

 Primer Concurso Regional de Madera, Alfarería y Talabartería Yucatán 2014,  cuya 

premiación  se realizó el 13 de junio del presente año, en Muna, Yucatán,  es el  primer 

certamen  en el que se destacaron las artesanías que se elaboran con dichas materias 

primas, especialmente de los municipios de Muna, Ticul y Chemax.  Sin embargo en varios 

municipios  del estado se encuentran piezas elaboradas con estos materiales que 

mantienen nuestra  identidad cultural. 

Se entregaron 25 premios y reconocimientos   a artesanos de los municipios de Mérida, 

Yaxcabá, Oxkutzcab, Sotuta, Valladolid, Dzitas, Chemax, Ticul y  Muna 

 

 El 6 de agosto se  realizó la premiación del  Segundo concurso  Regional de Bordado 

Yucatán 2014, en Izamal, con una buena participación de las artesanas  y piezas , ya que 

se registraron 261 piezas de gran calidad . Se premió a 31 artesanas bordadoras  que 

resultaron ganadoras.  
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El 29 de agosto pasado, se realizó  la premiación   de  la Tercera Edición del Concurso 

Estatal de Artesanías Manos con Identidad, Yucatán 2014, eventoefectuado en el 

Teatro José Peón  Contreras, en  el que se  realizó una derrama en premios por la cantidad 

de 550,000.00  a 124 artesanos  ganadores.  

Este evento tuvo la participación de un  Jurado de gran nivel que calificaron a 987 piezas 

participantes  de todas las ramas artesanales del estado. 

Cabe destacar que  por primera vez se otorgó en este certamen  estímulos económicos a  

19 jóvenes artesanos menores de 21 años que preservan la tradición familiar de su trabajo  

y a 19 artesanos  mayores de 60 años por su  contribución como adulto mayor en la 

conservación de sus raíces artesanales.  

 
 
Eventos de Vinculación para la participación directa de artesanos en Ferias y 

Expo-Ventas a nivel local y nacional:  

 

Se impulsó la participación de  artesanos de diversos municipios del estado  en foros y 

eventos de venta directa  a nivel  local, regional y nacional  en los siguientes: 

 

Expo venta  Hotel Misión Mérida del 19 de julio al 3 de agosto con la participación 

de 6  artesanos  de  Mérida e Izamal.  

 

Feria  Ciudad del Carmen,  Campeche  del 19 al 23 de julio , se impulsó la 

participación de artesanos de 8 artesanos de  Mérida, Sahcabá, Chocholá y 

Valladolid. 

 

Feria Artesanal de Verano, del 30 de julio al 3 de agosto en la Explanada del Centro 

de convenciones Yucatán Siglo XXI,  organizada por  CAEY, en la que participaron  

70 expositores de diversos municipios del estado. 

Expo Venta en Ciudad del Carmen , Campeche del 8 al 18 de agosto, participaron 8 

artesanos de Mani, Teabo, Mérida, Yaxuná  y Tecoh.  
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 A nivel nacional  se participó con  3 microempresas artesanales  en  la  Exposición 

Nacional de Artesanías ENART del 12 al 16 de agosto de 2014,  evento que  es  un 

escaparate muy importante para la comercialización directa con los mayoristas y 

ventas al público  con  clientes del  centro de la República. 

 

Feria Artesanal “Identidad y Tradición”   del  22 al 24 de agosto en el Parque de 

Santa  Ana, organizada por CAEY, con la participación de 80 expositores. 

 

Se participó en la Feria del Adulto Mayor 2014, del 26 al 28 de agosto,  organizada 

por el DIF Yucatán , con presencia de artesanos de las  ramas textil y pintura 

popular quienes estuvieron sensibilizando al público visitante en la actividad 

artesanal, impartiendo  talleres interactivos  de las especialidades  mencionadas. 

 

Promoción y Difusión. 

Para  darle la debida proyección a los eventos  promocionales  se  realizaron acciones de  

logística y difusión , que consistieron en el  rediseño de la folletería,  mantas   

promocionales y   banners.  

Se da seguimiento al Convenio de Colaboración con el Canal 13 de Televisión, cuya base 

es la decoración con productos artesanales del foro del Noticiero  Yucatán Mundo Maya  

con proyección estatal, nacional y en territorio estadounidense. 

 En coordinación con los módulos de información  y vinculación de la Secretaría de 

Fomento Turístico se dio  continuidad a la promoción artesanal, mediante folletería  y otros 

impresos. 

Asimismo, se continuó con la inserción de publicidad fija en las revistas Yucatan 

Today y Explore Yucatán que se distribuyen en los módulos de información turística 

del Poder Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, así como en 

agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad. 

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DESEPTIEMBRE DE 2014 


