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CONVOCATORIA 
 
El Gobierno del Estado de Yucatán a través de Casa de las Artesanías, convoca a las artesanas y los 
artesanos del Estado de Yucatán, que deseen participar en el programa de subsidios o ayudas denominado 
Desarrollo Artesanal de acuerdo con las siguientes bases: 
 
El programa será ejecutado por la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, por sus siglas CAEY y 
comprenderá los siguientes componentes: 

● Materia prima artesanal entregada. 
● Incentivos económicos entregados. 

 
Beneficiarios: 

● Materia prima artesanal entregada: Las personas físicas que se dediquen a la elaboración de 
artesanías en el estado de Yucatán, en las ramas artesanales siguientes: textil y fibras vegetales. 

● Incentivos económicos entregados: Las personas físicas mexicanas por nacimiento que se 
dediquen a la elaboración de artesanías en el estado de Yucatán y que los mismos sean pequeños 
productores. 

 
Requisitos: 
Las personas que deseen ser beneficiarias en los componentes materia prima artesanal entregada e 
incentivos económicos entregados del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser persona física mayor de edad. 
II. Pertenecer al sector artesanal del estado de Yucatán. 

Para la comprobación de este requisito la persona interesada deberá presentar una constancia expedida 
por una autoridad municipal, ejidal o su equivalente, en la que se señale que se dedica a la actividad 
artesanal. 
En los casos en que la autoridad señalada en el párrafo anterior no emita este tipo de constancias, la CAEY, 
a solicitud de la persona interesada, realizará la verificación domiciliaria correspondiente para efectos de 
expedir dicha constancia. 

III. Tener su domicilio en el estado de Yucatán. 
 
Documentación para ser beneficiario: 
Las personas que deseen ser beneficiarias de los componentes materia prima artesanal entregada e 
incentivos económicos entregados, deberán presentar en original, la siguiente documentación: 

I. Solicitud al programa desarrollo artesanal, prevista en el anexo I de las reglas de operación, 
debidamente llenada. 

II. Identificación oficial vigente que contenga nombre, fotografía y firma. Se considerarán como 
documentos oficiales de identificación personal: la credencial de elector, la licencia de conducir, la cédula 
profesional, el pasaporte o la cartilla militar. 

III. Comprobante domiciliario. Se considerarán como comprobantes: el recibo de luz, agua o teléfono 
con una fecha de emisión no mayor a tres meses al momento de realizar la solicitud. En caso de no contar 
con algún comprobante domiciliario, se podrá entregar una carta de vecindad emitida por la autoridad 
municipal o autoridad equivalente. 

IV. Acta de nacimiento, en donde se compruebe que sea mexicano por nacimiento. 
V. Documento en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el beneficiario solicitante se 

dedica a la actividad artesanal. 
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Criterios de selección: 
Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender todas las solicitudes de 
acceso a los componentes materia prima artesanal entregada proporcionados del programa que cumplan 
con los requisitos previstos en este acuerdo, se aplicarán, en el orden establecido, los siguientes criterios 
para la selección de los beneficiarios: 

I. Que sean pequeños productores. 
II. Habitar en localidades de alta y muy alta marginación estipuladas por el Consejo Nacional de 
Población. 
III. El orden de recepción de las solicitudes. 

 
Descripción de los apoyos: 
El programa incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos: 
I. Materia prima artesanal consistente en los siguientes productos, materias o herramientas: 

a) Hilos y agujas para urdir hamacas. 
b) Hilos para bordados. 
c) Telas de algodón. 
d) Telas de lino. 
e) Fibra de henequén. 
f) Fibra de palma. 
g) Hojas de elote. 
h) Bastidores y agujas para urdir hamacas. 
i) Máquinas de costurar semi industriales. 

II. Incentivos económicos consistentes en: 
a) Un apoyo económico hasta por el monto de $5,000.00 (cinco mil pesos sin centavos, moneda 
nacional) para la adquisición de materia prima, para la elaboración de artesanías innovadoras.  
b) Un apoyo económico hasta por el monto de $3,000.00 (tres mil pesos sin centavos, moneda 
nacional) para la elaboración de artesanías que contribuyan al rescate de técnicas artesanales. 

La cantidad a entregar será determinada por la CAEY, atendiendo a la solicitud del artesano. 
 

Lugar, fecha y horarios para entrega de solicitudes 
1. El lugar para la recepción de documentos y solicitudes serán las oficinas de Casa de las Artesanías 

del Estado de Yucatán, ubicadas en la calle 37 núm. 520-c por 62 A y 64 Mérida Yucatán, Col. Centro, 
C.P. 97000. 

2. A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 14 de enero de 2020, de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 
Cierre, notificación de aprobación y entrega de apoyos. 

 La CAEY seleccionará a los beneficiarios del programa en un plazo de quince días hábiles, 
posteriores al cierre de la convocatoria. 

 La CAEY notificará, vía publicación en su sitio web www.artesanias.yucatán.gob.mx, a las personas 
interesadas en acceder a los beneficios del programa, si fueron seleccionadas, dentro del plazo de 
treinta días naturales contando a partir de la selección de los beneficiarios. 

 La CAEY entregará los apoyos a los beneficiarios del programa en un plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la notificación de la selección de los beneficiarios.  

 
 

http://www.artesanias.yucatán.gob.mx/
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Derechos y obligaciones de los beneficiarios: 
 
A) Derechos de los beneficiarios: 
Los beneficiarios del programa tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Recibir, por parte de la CAEY, un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

II. Acceder, de manera clara, oportuna y gratuita, a la información contenida en la convocatoria, a los 
formatos de registro, sobre los avances y el resultado de su solicitud. 

III. Contar con la reserva y privacidad de sus datos personales, conforme a la legislación aplicable en la 
materia. 

IV. Recibir los apoyos económicos o en especie que, en su caso, correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto en este acuerdo y en la convocatoria. 

V. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por irregularidades. 
 
B) Obligaciones de los beneficiarios: 
Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Informar con veracidad sobre los datos que se les soliciten para la obtención de los apoyos. 
II. Cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

III. Disponer de los apoyos recibidos exclusivamente para los fines para los que fueron entregados. 
IV. Aceptar, facilitar o atender verificaciones o supervisiones, así como las solicitudes de información 

que permitan observar el cumplimiento de los requisitos que derivan de esta convocatoria. 
 

Comprobación de aplicación correcta de los apoyos por parte de los beneficiados: 
Los beneficiarios, entregarán a la CAEY, los comprobantes de la aplicación de los apoyos entregados, 
dentro de los treinta días posteriores a la entrega de los mismos. En caso de no entregarlos en el tiempo 
señalado los beneficiarios se verán obligados a devolver lo correspondiente a lo no comprobado. 
 
Sanciones: 
En caso de que la CAEY detecte que el apoyo recibido no se haya aplicado en los conceptos autorizados o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el punto anterior de esta convocatoria por parte de las 
personas beneficiarias, se les solicitará su inmediata devolución o reintegro total, previa aplicación del 
procedimiento sancionatorio previsto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Yucatán. La persona infractora no podrá participar nuevamente en los programas de la CAEY de manera 
permanente. 

Mérida, Yucatán a los 30 días del mes de diciembre de 2019. 

 

  
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 


