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INFORME  ANUAL  DE GESTION 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 1,262  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.   

Capacitación y Apoyo a la Producción. 

 

En el período que se  informa se realizaron las siguientes acciones para apoyar el Sector 

Artesanal. 
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En coordinación con el Fondo Nacional  Para el Fomento de las Artesanías FONART y la 

Universidad Tecnológica Metropolitana se realizó capacitación a  

 80 artesanos y artesanas de  las poblaciones de Sahcabá, de Hocabá, Xocchel, 

Dzoncauich y Popolá de Yaxcabá.  

En este contexto la UTM suministro especialistas en diseño de productos  que trabajaron 

conjuntamente  con los artesanos en sus talleres en  el desarrollo de  

Nuevos diseños  y en la innovación de productos para que  puedan competir en los 

diversos mercados  y tengan mayores posibilidades de comercialización. 

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, se 

realizaron los siguientes cursos. 

CURSO  POBLACION O MUNICIPIO BENEFICIADOS 

 

CURSO DE MEJORAMIENTO DEL 

BORDADO 

HOCTUN 70 

   

CURSO DE ARTESANIAS EN MADERA 

TALLADA 

 

IZAMAL 

 

15 

 

CURSO DE ARTESANIAS EN PAPEL 

MACHE  

 

IZAMAL 

 

 

15 

 

CURSO DE JOYERIA EN HUESO Y 

CUERNO 

IZAMAL 12 

CURSO DE ARTESANIAS EN 

HENEQUEN 

IZAMAL 12 
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Otras Acciones: 

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  43 cursos en  diversos municipios.  

Apoyos a la  Producción. 

Se realizaron gestiones y solicitudes a  FONART,   con base a la vertiente de 

Apoyos a la Producción,  cuyo objetivo es  proporcionar recursos financieros para 

capital de trabajo, infraestructura y materia prima para la producción de los 

artesanos.  

 

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

institución tiene suscrito  con el Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías, 

FONART  se realizaron  gestiones  con dicha institución para  obtener apoyos financieros   

a artesanos de 32 municipios que requieren impulso a   su producción.  Dichas Gestiones  

resultaron en la asignación y autorización de  

Recursos  del orden de $5’347,500.00 para 2,139  productores,  a quienes se les 

suministró materia prima para elaboración de bordados y urdido de hamacas. 

  

CURSO DE BORDADO A MAQUINA IZAMAL 10 

CURSO DE NUEVOS DISEÑOS EN 

HAMACAS 

IZAMAL 12 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD  Y 

RESCATE DE PUNTADA XMANICTE EN 

BORDADOS 

COORDINADO CON UTM 

 

 

TEKANTO 

15 
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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. Cenotillo, Izamal, Panabá, 

Peto, Quintana Roo, Rio Lagartos, San Felipe, Sucilá, Temozón, Ticul, Tizimín y Tunkás,  

Salud Ocupacional 

 

En el  2014 y derivado del Convenio con   FONART,  se dio atención  con base a la 

Vertiente de dicha dependencia  de Salud  Ocupacional a 881 artesanos,  en su mayoría 

mujeres bordadoras , para dotarles de paquetes de  lentes graduados , lupa  a manos 

libres y tijera ergonómica  con el fin de contribuir a mejores condiciones de salud y de 

trabajo. 

 Los municipios en los que otorgaron estos apoyos fueron los siguientes: Valladolid  

Tixcacalcupul, San Felipe, Rio Lagartos, Ticul, Tizimin, Peto, Sahcabá, Halachó, Maní, 

Izamal, , Tahdziú,  Chacsinkín, Tixmehuac y Tunkás. 

 

 Programa de Artes y Oficios. 

En coordinación con el Servicio Estatal del Empleo y en apoyo al  Programa de 

Artes y Oficios que tiene como objetivo desarrollar habilidades laborales de los 

buscadores de empleo, Casa de las  Artesanías,  proporcionó 42 Maestros 

Artesanos calificados  en diversas  especialidades artesanales, que impartieron  en  

en los meses de octubre y noviembre , igual  número de cursos en ramas como  

Hamacas, bordados, Joyería de Espino, joyería de filigrana, Flores de Henequén, 

concha y caracol, bolsas etc.  Beneficiando a 840 personas de los  municipios de  

Acanceh, Baca, Bokobá, Cacalchén,Cansahcab,Chicxulub Pueblo, Cuzamá, 

Dzemul, Dzilam Gonzalez, Dzoncauich, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí,Hunucmá, 

Izamal,Kantunil,Kinchil,Mocochá,Motul,Muxupip,Sanahcat,Seyé,Sinanché,Sudzal, 

Suma, Thamek, Tecoh,Tekal de Venegas,Tekantó , Tekit, Telchac Pueblo,Temax, 

Tepakán,Tetiz, Teya, Tixkokob, Tixpehual, Xocchel, Yaxcucul y Yobaín. 
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Concursos Artesanales. 

 

En el año que se informa ,  con base al  Convenio de  Colaboración con FONART   

se impulsó la realización de Concursos  artesanales en las ramas más 

representativas del estado,  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. 

 

Los Concursos que se realizaron fueron los siguientes:  

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 En este concurso se fomentó  la innovación en las 

prendas  bordadas  rescatando  las técnicas tradicionales de bordado como el 

Xmanicaté, técnica de calado, rejillado, molmis, chuy kab entre otras.  

 

Primer concurso Regional de Fibras Vegetales Yucatán 2014, este evento tuvo lugar el 

7 de mayo de 2014 en Progreso, Yucatán.  Se entregaron  20 premios y 

reconocimientos   a artesanos ganadores de los municipios de Mérida, Dzoncauich, 

Xocchel, Hocabá, Izamal, Tixkokob, Halachó y Progreso. 

Cabe destacar que fué el  primer certamen de estas características en las que impulsaron 

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. 

Tuvo  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  
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calidad y diseños innovadores. Se contó con una entusiasta participación de  187 

artesanos que participaron con 198 piezas. 

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

premiación  se realizó el 13 de junio de 2014, en Muna, Yucatán,  fue  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 

 Segundo concurso  Regional de Bordado Yucatán 2014,  premiación realizada el 6 de 

agosto, 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.  

  Tercera Edición del Concurso Estatal de Artesanías Manos con Identidad, Yucatán 

2014, el 29 de agosto  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. 

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.  

Concurso Regional de Bordado, Madera, Talabartería y Bejuco, cuya premiación se 

realizó el 8 de noviembre, en Temozón,  se otorgaron 54 premios  a igual número de 

artesanos. 

Concurso Estatal de Bordado “ Addy Rosa Cuaick” , evento que reunió a más de 900  

participantes con 1,100 piezas de textiles de gran calidad y cuya exposición se realizó en el 

Gran Museo del Mundo Maya, durante el mes de diciembre de 2014, la ceremonia de 

premiación se realizó el día 28 de noviembre y se entregaron 106 en los  que también 
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destacaron estímulos a 25 jóvenes y 25 adultos mayores a quienes se reconoció  por su 

participación . 

Primer concurso Regional de Joyería y Juguete Artesanal de Yucatán 2014, por 

primera vez se  incentivó la elaboración de juguetes tradicionales, se  otorgaron  50 

premios  a artesanos que elaboraron piezas de joyería de gran calidad y juguetes en 

diversos materiales tradicionales de la región. 

 A nivel nacional se participó de manera destacada en los siguientes  Concursos: 

XXXIX Edición del Gran Premio Nacional de Arte Popular,  certamen convocado por el 

Fondo Nacional  Para el Fomento de las Artesanías, en la que participaron  15 artesanos 

de diversos municipios del Estado , en el que se reconoció la calidad de las piezas 

artesanales del estado y resultaron ganadores  2 artesanos que elaboran piezas de 

filigrana de plata. 

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  en los siguientes: 

 
En coordinación con la empresa Mayan Heritage, se instaló el 24 de enero,  una 

exposición de 4 artesanos Mérida, Kimbilá y Kanasín que trabajan  las ramas textil, 

henequén, madera y pintura popular en la Explanada del Museo del Mundo Maya 

 

Del 13 al 15 de febrero, en el  Hotel Fiesta Americana, se instaló  una muestra 

artesanal de Henequén, Textil , Talabartería y pintura popular  con motivo de la IV  

Reunión Internacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, en 

coordinación con SEFOTUR.  

 

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,  
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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.  

 

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. 

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. 

  

 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. 
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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.  

 

 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. 
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Feria  Artesanal de Muna, del 1 al 5 de octubre, en la que  participaron  15 

productores artesanales de diversos municipios de Yucatán. 

Expo Feria de la Frontera  Sur de  Chetumal, del 15 al 31 de octubre, con la participación 6 

artesanos 

Feria Tradicional de  Guadalajara, del 3 al 31 de octubre, con la participación de 12 

artesanos 

Expo-Venta en Ciudad  Victoria y Tampico,  la que CAEY ,  participó para promover 

y comercializar  los productos artesanales más representativos de Yucatán   

Exposición  Artesanal en Ciudad Victoria Tamaulipas del 17 al 19 de octubre con la 

presencia de 4 artesanos de la rama textil de Kimbilá y Mérida. 

Feria Xmatkuil 2014,  con la participación de 180 expositores de todo el estado que 

lograron ventas por  4’150,220.00. 

 

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 estableció a partir de febrero de 2014 un  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 Yucatán 

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. 

HA DE ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2015 


