La Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART) y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDE)
Convoca al

XVI CONCURSO ESTATAL
“EL ARTESANO DEL AÑO 2021”
OBJETIVO DEL CONCURSO
En el marco de los 500 años de resistencia indígena, la Conquista y 200
Aniversario de la Independencia de México, a manera de reconocimiento
por su trayectoria e historia artística, y rindiendo un merecido homenaje
a la destreza, ingenio, y al discreto y constante trabajo que da vida a
cada obra, la Edición XVI del Concurso Estatal “El Artesano del Año
2021”, convoca a los H. Ayuntamientos de la entidad, a presentar
propuestas de Artesanos destacados por la calidad de sus obras,
reconocimientos, y por su propósito de preservar el patrimonio cultural
de su localidad o entorno.
DEFINICIÓN
Se entiende por artesano, aquella persona que desarrolla la actividad
artesanal, en la que el saber y la acción humana predominan por sobre
una mecanizada. Los artesanos son capaces de elaborar con destreza,
conocimiento y creatividad, objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos
con materias primas provenientes de recursos sostenibles, y
generalmente representativos de un medio cultural. De la misma
manera, se considera como maestro artesano a “aquél o aquélla que
domina todas las técnicas del área de su oficio”.
BASES
1 El premio “El Artesano del Año 2021”, está dirigido a los Artesanos que
se han distinguido por su desempeño, trabajos y obras a favor de la
promoción efectiva del arte popular mexicano. Se enfoca a preservar las
técnicas artesanales y a impulsar las capacidades artísticas de los
creadores, promoviendo la igualdad de género.
2 Para la obtención del premio “El Artesano del Año 2021”, podrán
participar todas (os) las (los) Artesanas (os) mexicanas (os) que se
dediquen a la elaboración de obras con técnicas y diseños tradicionales,
así como nuevas propuestas de diseño, domiciliados en el Estado de
Quintana Roo, quienes deberán ser postulados por el H. Ayuntamiento
que les corresponda, y deberán cubrir el siguiente perfil:
1.
Que domine la totalidad del proceso productivo de una
disciplina artesanal, cuyo saber haya sido transmitido por al menos dos
generaciones, y cuya propuesta creativa esté basada en revelar
autenticidad, como expresión fundamental de su cultura y factor de
identidad de su comunidad; y paralelamente, cuando la creación
artesanal sea su principal medio de subsistencia.
2.
Ser artesano de oficio.
3.
Poseer talento creador.
4.
Que el desarrollo de su actividad garantice aporte social y
económico para su comunidad.
5.
Que su técnica, habilidad y experiencia, encarnen en otros
miembros de su comunidad, abriendo sendas para que su quehacer se
reproduzca en manos de las nuevas generaciones.
6.
Antecedentes curriculares del participante, que respalden la
categoría en la que participa; por ejemplo: documentación o certificados
que acrediten participación en ferias estatales, nacionales, o incluso
internacionales;
obtención
de
premios
o
reconocimientos;
documentación que acredite que ha sido instructor de talleres y/o
impartidor de charlas o cursos.
7.
Portafolio de obras, tales como: fotografías, diapositivas, videos,
etc., en formato digital, que incluyan fotos del taller y del proceso de su
trabajo.
8.
No haber obtenido el premio “El Artesano del Año”, con
anterioridad.
3 Los expedientes que presenten los H. Ayuntamientos, postulando a sus
Artesanos para participar en esta Convocatoria, deberán integrar:
•
Carta de postulación.
•
Copia de identificación oficial vigente.
•
Copia de CURP.
•
Comprobante de domicilio.
•
Archivo digital que contenga el expediente del Artesano, de
acuerdo con las Bases.
4 SE OTORGARÁN RECONOCIMIENTOS ESPECIALES A
“EL TALENTO CREADOR”. Se entrega al Artesano que en el año 2020
haya destacado con nuevas líneas de productos, reproducidos bajo
técnicas y procesos tradicionales de nuestra etnia maya, con materia
prima y materiales de la región.

6 Los Artesanos que se registren en estas categorías deberán cubrir los
requisitos, según la documentación descrita para el premio de “El
Artesano del Año 2021”.
7 ENTREGA DE EXPEDIENTES
Los expedientes serán entregados en la Dirección de Fomento Artesanal
de la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo las fechas de registro,
del lunes 22 de febrero al 17 de marzo de 2021, en horario de 09:00 a
16:00 horas.
8 CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN
Los criterios de evaluación que serán considerados para la selección,
serán los siguientes:
1.
Años de experiencia ejerciendo la actividad artesanal,
acreditados mediante documentación.
2.
Premios y reconocimientos obtenidos, de carácter internacional,
nacional, estatal y/o local.
3.
Acciones de responsabilidad social y de protección al medio
ambiente, relacionadas con la actividad artesanal.
4.
Representatividad del Artesano para su región y el sector
artesanal. Este ítem será evaluado de manera general, de acuerdo con la
documentación presentada por el concursante.
9 El certamen quedará abierto a partir de la publicación de la presente
Convocatoria, y se cerrará el día miércoles 17 de marzo de 2021, a las
16:00 horas.
10 El Comité Calificador será nominado por la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDE), y será conformado por profesionales entendidos en
materia de artesanía. La decisión del Jurado Calificador será inapelable.
11 El concurso será declarado DESIERTO, si se presentaran menos de 7
postulaciones.
12 La elección de “El Artesano del Año 2021”, así como de “El Talento
Creador” y “El Nuevo Valor”, será mediante un proceso de votación, en
sesión plenaria, a puerta cerrada, el día viernes 19 de marzo de 2021; a
las 13:00 horas, en la Sala de Capacitación de la SEDE.
13 Los Artesanos que resulten ganadores serán informados a través de
su Coordinador Municipal, debiendo estar presentes Los Artesanos que
resulten ganadores serán informados a través de su Coordinador
Municipal, debiendo estar presentes para el evento de premiación, que
se efectuará el día lunes 29 de marzo; a las 18:00 horas en Bacalar,
Bacalar (lugar por definir), en donde recibirán su reconocimiento y el
premio que les corresponda.
14 Sólo se entregarán reconocimientos y premios a las(los) artesanas(os)
ganadoras(es) que, sin excepción, alguna asista de manera personal con
la copia de su registro e identificación oficial vigente. Después de ese día,
la(el) artesana(o) premiada(o) que no se presente a la ceremonia tendrá
hasta 30 días naturales para realizar su cobro, en el caso de no
presentarse dentro del tiempo establecido automáticamente perderá su
premio y no tendrá derecho a reclamarlo bajo ningún medio.
MONTOS DE PREMIOS
15 Todas(os) las(os) concursantes podrán solicitar una constancia de
participación a los organizadores del mismo.

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.

5 “EL NUEVO VALOR”. Es el premio que reconoce a aquel Artesano de
nuevo ingreso en la actividad, y que haya obtenido algún reconocimiento
importante de su trabajo durante el año 2020 (Jóvenes Valores).

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

