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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  295 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 el  mes de mayo se dio inició al Programa de Capacitación  a artesanos en temas como 

el Mejoramiento de la Calidad , Diseño 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. 

 

 

El alcance de dicho programa es efectuar 30 cursos de capacitación que beneficien a por lo 

menos a   igual número de municipios con un impacto de por lo menos 600 artesanos. 

 

Actualmente se realizan los diagnósticos focalizadores para determinar las necesidades de 

los grupos a capacitar.    

 

Por otra parte en mayo se firmó un  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 el presente mes se realizaron los primeros 10 cursos de capacitación 

en igual número de comisarías de Mérida. 

 

Otras acciones: 

 

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 
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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, 840,000.00 para 1,124 productores,  a quienes se les suministrará materia 

prima para elaboración de bordados y urdido de hamacas, en evento programado el día 4 

de junio del presente año. 

 

Los municipios beneficiados son los siguientes: Teabo, Mani, Tixmehuac, Valladolid, 

Chacsinkin, Chankom, Tinum, Ticul, Thadziu, Mayapan y  Akil, Mérida, Kanasín, Izamal y 

Kaua, Dzan, Dzitas,Uayma, Chemax , Cantamayec y Ticul. 

 

Concursos Artesanales. 

 

Como se informó en la Primera Sesión, por  primera vez como institución, se 

gestionó  y se obtuvo apoyo financiero de  FONART, con base al Convenio de  

 

Colaboración suscrito  con el  Gobierno del Estado,  realizar este año 8 Concursos  

artesanales; 2 Estatales y 6 regionales para  incentivar a un mayor número de 

artesanos, acercando las actividades de  promoción y premiación en las principales 

centros de producción en los municipios con mayor tradición artesanal. 

 

Al respecto se realizó  el 14 de marzo del presente año en Maní Yucatán , la 

premiación del Primer Concurso  Regional de Bordado Yucatán 2014 

“Puntadas con Magia”, el cual recibió una buena aceptación en la comunidad 

bordadora de la región, ya que  participaron 224 piezas para este certamen y se 

otorgaron 29 premios con una bolsa de $120,000.00  

 

Este concurso se caracterizó por fomentar la innovación en las prendas  bordadas  

rescatando  las técnicas tradicionales de bordado como el Xmanicaté, técnica de calado, 

rejillado, molmis, chuy kab entre otras. Este concurso se regionalizó para cubrir la zona sur 
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del estado, rica en producción bordadora, como los municipios de Maní, Mama, Akil, Tekax, 

Peto, Thadziú, Teabo, Maxcanú, Kinchil, Halachó, Oxkutzcab, Tixmehuac, Mayapán, 

Chapab, Muna, Ticul y  Santa Elena, para incentivarlas   a mejorar la calidad de sus 

productos  y por ende tener mejor aceptación en los mercados.  

 

Se efectuó también  la  premiación de este Primer concurso Regional de Fibras 

Vegetales Yucatán 2014, este evento tuvo lugar el 7 de mayo, pasado en Progreso, 

Yucatán.  Se entregaron  15 premios y reconocimientos   a artesanos ganadores de los 

municipios de Mérida, Dzoncauich, Xocchel, Hocabá, Izamal, Tixkokob, Halachó y 

Progreso. 

 

Cabe destacar que es el  primer certamen de estas características en las que se fomentan 

las artesanías que se elaboran con fibras vegetales como el Henequén, la Palma, la 

Sansibiera o Lengua de Vaca, cortezas, coco, cocoyol, dzibul, el espino de Henequén, así 

como productos elaborados con hilos de Algodón, como hamacas de algodón y de crochet. 

 

Tiene  como objetivo difundir los objetos artesanales que se elaboran con estas materias 

primas propias de la región y estimular la creatividad de los artesanos que intervienen en 

estas ramas artesanales y que cada vez las realizan con mayor calidad y diseños 

innovadores. 

  

Es importante destacar que se contó con una entusiasta participación de  187 

artesanos que participaron con 198 piezas. 

  

A partir del mes de abril, se realiza la convocatoria para realizar el  Primer 

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

premiación está programada para el  mes de junio del presente año  y con el que se 

pretende fomentar las artesanías elaboradas con Piel,  Madera en sus diversas 

técnicas como lo son la madera torneada, madera tallada entre otras, así como la 
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alfarería  con las técnicas de moldeado , pastillaje y bruñido, mismas que son muy 

representativas en la zona de Muna, Ticul, Santa Elena por mencionar algunos 

municipios que tienen tradición alfarera. 

 

Esto también tiene como objetivo impulsar el mejoramiento de su calidad y generar 

productos innovadores que les permitan ser más competitivos en los mercados. 

 

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: 

 
 Evento FILEY  Galardón AMEES  a la Mujer del Año 2013, en el Centro de 

Convenciones Yucatán Siglo XXI del 14 al 18 de marzo de 2014, participaron 30 

artesanas de Mérida, Valladolid, Kanasin , Izamal, Chocholá, Tekax, Dzoncauich,  

 

 

Maní, Halachó,  y  Tixkokob, con una buena participación ya que obtuvieron ventas 

por 620,000.00 en conjunto y lograron contactos con mayoristas del ramo.  
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Del 20 al 22 de marzo, en coordinación con la Secretaria de Fomento Turístico  se participó 

en XXXVI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes, con la participación 

de 8 artesanos que expusieron  hamacas, joyería de filigrana, Guayaberas, Hipiles, Blusas 

bordadas entre otros. 
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Se promovió la  participación  en el mes de abril  de  5 productores  de  Mérida y Teabo  en 

el Tercer  Congreso Regional de Responsables de Estancias Infantiles, en el Hotel El 

Español de esta ciudad de Mérida. 

 

Feria del Artesano del 11 al 20 de abril en  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que participaron 

10 artesanos de  los municipios de Mérida, Kanasín, Izamal y Sinanché, obteniendo ventas 

por  $ 350,000.00 

 

Se realizó del 16 al 18 de mayo, la Feria  Artesanal Ticul 2014, en el Parque 

Principal de dicho municipio    con la participación de 80 expositores artesanales de 

diversos municipios del Estado, feria que tuvo una muy buena receptividad por 

parte de la población y en el  que los  artesanos lograron ventas de $798,600.00 en 

conjunto. 

 

 En este evento, se contó con la participación de grupos musicales de gran 

representatividad cultural como son: la Orquesta Típica Yukalpetén, la Banda de 

Música del Estado y la Camerata Académica “José Rubio Millan”, quienes le dieron 

realce  al evento.  

 

Se apoyó a 2 artesanos de Valladolid, para que expusieran y comercializaran su 

producto en la Feria del Artesano en Chetumal del 10 al 18 de mayo en Chetumal 

Quintana, Roo. 

A nivel nacional se participó   a partir del 23 de mayo, en la  Semana de Yucatán en 

México, 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, pero  además 

difunde con una gran proyección lo que produce el estado en bienes y servicios. 

Casa de las Artesanías participó  con una muestra de  los productos artesanales más 

representativos del estado con muy buena aceptación. Por otra parte se 
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 Impulsó la participación de 4 productores artesanales que lograron ventas en conjunto por 

$ 650,000.00. 

 

Promoción y Difusión. 

 

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

logística y difusión de la misma, 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 DE JUNIO DE 2014 

 


