
“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

1.- Podrán participar todos los artesanos de nacionalidad mexicana, 
mayores de 18 años, con plena capacidad de goce y ejercicio de sus 
derechos, naturales del Estado de Quintana Roo, o aquéllos con más de 5 
años de residencia en la entidad, que se dediquen a la elaboración de 
piezas artesanales dentro de las siguientes categorías de producción:
• Textiles
• Madera
• Conchas y Materiales Marinos 
• Fibras Vegetales y Otras: Alfarería, Cerería, Lapidaria, Hueso, 
Cuerno, Semillas, y técnicas mixtas (uso de diversos materiales dentro de 
una misma pieza artesanal, que comprenda las ramas artesanales antes 
mencionadas).  
2.- Los concursantes deberán presentar piezas de elaboración reciente (con 
no más de un año) y que no hayan participado anteriormente en ningún 
otro certamen.

3.- Para el registro de las piezas, los participantes deberán entregar:
a) La pieza en estado óptimo.
b) Una fotografía impresa, y en medio electrónico, del proceso de elabo-
ración de la obra, y otra de la obra terminada, para verificar las condiciones 
en que se recibe la pieza.
c) Copia de la credencial de elector y copia de CURP.
d) Además, SEDE se reserva el derecho de aplicar la matriz de diferenci-
ación entre Artesanía y Manualidad (Matriz DAM), con la finalidad de deter-
minar que las piezas participantes sean exclusivamente artesanales.
e) No se aceptará el registro de ninguna pieza que el artesano no esté 
dispuesto a vender.

4.- Las piezas se registrarán dentro de los siguientes Salones, pudiendo 
registrarse un máximo de 3 piezas por artesano:

A. Salón Premio Estatal de Artesanías.- En donde se inscriben Artesa-
nos que no han obtenido ningún premio en nuestras ediciones anteriores o 
que es la primera vez que participan.
B. Salón Grandes Maestros.- Participan artesanos que hayan ganado 
en ediciones anteriores nuestras o que superen los 55 años de edad.
C. Reconocimientos Especiales.- 

Galardón Estatal.- Se otorga a la mejor pieza del certamen que contenga 
más de uno de los Criterios establecidos para la calificación, y en donde se 
empleen técnicas de producción tradicional o ancestral.
5.- Cada pieza deberá ser elaborada con materiales y técnicas propias de 
la región. Los artesanos presentarán piezas de diseño tradicional; rescate 
de piezas antiguas; y nuevos diseños.
6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
a. Diseño e identidad cultural.
b. Utilización de materiales de la región.
c. Aprovechamiento de materiales.
d. Originalidad.
e. Utilidad del producto.

7.- La inscripción de las piezas queda abierta a partir de la publicación de 
la presente Convocatoria. La fecha límite para el registro, será el día 24 de 
septiembre de 2020, en horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes. Se 
hará ante la Dirección de Fomento Artesanal (SEDE), ubicada en el Centro 
Internacional de Negocios y Convenciones (ala sureste), Boulevard Bahía, 
esq. Ignacio Comonfort, Chetumal, Quintana Roo, México.

8.- Durante el tiempo que dure el evento, y sin responsabilidad alguna de 
los organizadores, los artesanos concursantes se comprometen a dejar en 
depósito temporal de la Institución (SEDE), para su exposición, las obras 
que se hayan registrado. Las piezas ganadoras se exhibirán el día de la 
premiación en el lugar de celebración del acto, y podrán ser devueltas al 
propio artesano, el mismo día, al término del propio evento.

9.- Las piezas que se faciliten a los organizadores para el Concurso de la 
presente Convocatoria, deberán recogerse, con su ficha de registro y 
Credencial de Elector, en las oficinas de la Dirección de Fomento Artesanal 
(SEDE), fijándose como período para la devolución, el comprendido del día 
12 al 19 de octubre de 2020, ya que después de la fecha establecida como 
límite, el Comité Organizador no se hará responsable de las mismas.

10.- Los artesanos concursantes, durante los siguientes 6 meses, contados 
a partir de la fecha de premiación, se comprometen a prestar las piezas que 
sean seleccionadas por los organizadores, para la exposición que se 
montará con las obras del Concurso.

11.- Los artesanos participantes en este Concurso son conscientes de que, 

no obstante los cuidados que se implementen para el manejo, transporte, 
almacenamiento y operación, se pone en riesgo la integridad de las piezas. 
Riesgo que asume el participante al 100%. SEDE no asume ninguna 
responsabilidad en este sentido, ni de ningún material de embalaje recibi-
do para el efecto.

12.- Cuando el artesano no pueda recoger su pieza personalmente, deberá 
entregarse hoja de registro original, junto con una copia de la identificación 
oficial vigente del propietario de la pieza y de la persona que pretenda 
recuperarla en su nombre.

13.- El Jurado Calificador se reunirá el día 29 de septiembre de 2020, a las 
13:00 horas, para deliberar y tomar las decisiones sobre las obras ganado-
ras. El Jurado estará conformado por especialistas en arte popular y 
artesanías, designados por las instituciones que convocan el certamen. Su 
fallo será inapelable.

14.- La premiación se realizará el día 9 de octubre de 2020, a las 13:00 
horas (lugar por definir). Los premios y reconocimientos sólo se entregarán 
a los artesanos ganadores que, sin excepción alguna, asistan de manera 
personal, con la copia de su registro e identificación oficial vigente. 
Después de ese día, el artesano galardonado que no se haya presentado a 
la ceremonia de premiación, tendrá 15 días naturales para realizar su 
cobro.

15.- Los ganadores recibirán un Reconocimiento y los siguientes Premios, 
por categoría:

16.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por 
los organizadores del certamen, dejando en claro que el fallo del Comité 
Calificador será inapelable.

17.- SEDE protegerá los datos personales proporcionados, de conformidad 
con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Transitorios.- Único. La modificación de alguna de las bases de esta Convo-
catoria, generada después de su publicación, se notificará de manera opor-
tuna a los participantes.

NOTA.- PARA MAYOR INFORMACIÓN: TELÉFONO (983) 83 34354, ext. 
254 DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL, DE LA SECRETARÍA DE DESAR-
ROLLO ECONÓMICO, CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CON-
VENCIONES, BOULEVARD BAHÍA E IGNACIO COMONFORT, CHETUMAL, 
QUINTANA ROO, MÉXICO.

XXIII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANIAS
 “DEJA QUE TE LO CUENTEN MIS MANOS” 2020

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE), Convoca a todos los Artesanos del Estado a participar en el 


