
Programas de la
Subsecretaría de

Desarrollo Artesanal
Impulso a la artesanía con enfoque de economía creativa



Nuestro Objetivo

El principal objetivo de la
Subsecretaría de Desarrollo 
Artesanal, en su nuevo enfoque 
como Industria Creativas, es la 
producción, reproducción, 
promoción, difusión y/o la 
comercialización de bienes, 
servicios y actividades de 
contenido cultural, artístico y/o 
patrimonial del Estado de 
Zacatecas.



1) Concursos de Arte Popular,
Innovación e Industrias Creativas

32

Concursos dirigido a las artesanas y 
artesanos radicados en el estado de 
Zacatecas que desarrollan una actividad 
formal en las diferentes ramas 
artesanales.

Requisitos básicos:

• Ser mayor de 18 años
• Identificación oficial (INE), CURP y comprobante 

de domicilio
• Evidencia fotográfica del proceso de elaboración 

de la pieza artesanal
• Opinión positiva del SAT (para cobro de premios)

Próximas Convocatorias
Gran premio de arte popular: Bases por 
definir por fonart. Publicación de convocatoria 
23 de mayo 2022.



2) Capacitación, asesoría y 
asistencia técnica para talleres 
artesanales 

43

Capacitaciones especializadas y 
asistencia técnica, dirigido a las 
artesanas y artesanos radicados en el 
estado de Zacatecas que desarrollan 
una actividad formal, interesados en 
mejorar su calidad y procesos de 
producción. Sujeto a apertura de 
convocatoria: los talleres se realizan de 
acuerdo a las solicitudes de municipios o de 
grupos artesanales (de 7 a 15 personas) que lo 
soliciten.

Requisitos básicos:

• Ser mayor de 18 años
• Identificación oficial (INE), CURP y comprobante de 

domicilio
• Disponibilidad de horario y disposición para aprender



3) Compras adelantadas de 
artesanías

54

Compras a artesanos y artesanas 
radicados en el estado de Zacatecas, 
por un monto de hasta $15,000.00. 
Sujeto a disposición presupuestal, las 
compras se realizarán la primera quincena de 
cada mes.

Requisitos básicos:

• Ser mayor de 18 años
• Identificación oficial (INE), CURP y comprobante 

de domicilio.
• Opinión positiva del SAT.
• Estar registrados en el padrón de artesanos de la 

Secretaría de Economía.



4) Expoventas

65

Invitación a artesanas y artesanos de 
Zacatecas para exponer sus 
productos en eventos y ferias locales 
y nacionales. Sujeto a disposición 
presupuestal y requisitos del organizador del 
evento (puede requerir contribución por parte 
del participante).

Próximas Expos 
• Festival del folclor:  Ultima semana de julio
• Campeonato nacional charro 2022: Octubre

Requisitos básicos:

• Ser mayor de 18 años.
• Identificación oficial (INE), CURP y comprobante 

de domicilio.
• Opinión positiva del SAT.
• Estar registrados en el padrón de artesanos de la 

Secretaría de Economía.



Muchas gracias por su atención. 

Descarga las presentaciones de la 
Secretaría de Economía en: 


