TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO
PREMIO ANUAL ARTESANAL VERACRUZANO 2022
FORMATO DE REGISTRO
Folio:

PAAV3.22-

Fecha:

Nombre del
autor(a):
Edad:

Fecha de
nacimiento:

Sexo:

Género:

RFC:

CURP:

Teléfono
fijo:

Teléfono
celular:

Domicilio:
Localidad:

Municipio:

Grupo
étnico:

Región:

Lengua
Indígena:

¿Tiene alguna
discapacidad?

Correo electrónico:
DATOS DE LA ARTESANÍA
Título de la artesanía:
Materia prima principal:
Técnica:
Rama artesanal:
Medidas:

Número de
elementos que
componen la pieza:

_____________________________
FIRMA
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TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO
PREMIO ANUAL ARTESANAL VERACRUZANO 2022

AVALÚO
Avalúo:

$

Precio al público:

$

DATOS BANCARIOS
Nombre completo
del Titular de la
Cuenta:
Institución
Bancaria:
Número de
Cuenta:
Número de
Tarjeta:

(en caso de ser necesario)

Clabe
interbancaria:
(18 dígitos)

Los datos bancarios proporcionados deberán ser a nombre de la persona artesana participante
y serán utilizados únicamente en caso de concretar la compra-venta de la artesanía presentada
y/o en su caso si resulta ganador de alguna categoría en la Tercera Edición del Concurso Premio
Anual Artesanal Veracruzano 2022.
En caso de no contar con cuenta bancaria propia especificarlo en el siguiente recuadro:
No Cuento con una Cuenta Bancaria a mi Nombre.
Comprometiéndome a abrir una cuenta bancaria en caso de que la pieza entregada en la Tercera
Edición del Concurso Premio Anual Artesanal Veracruzano 2022, sea vendida y/o resultara
ganadora en alguna de las categorías.

_____________________________
FIRMA
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TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO PREMIO ANUAL ARTESANAL
VERACRUZANO 2022

Xalapa, Ver., a _______ de ____________ 2022
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Por este medio, quien suscribe la presente manifiesta bajo protesta de decir verdad
dedicarme

a

la

elaboración

de

____________________________________________________________________,
artesanía que realizo desde hace _________ años, para lo cual utilizo como materia(s)
prima(s)______________________________________________________________
_______________________________________________,

y

herramientas

como

_______________________________________________________________.
Asimismo, manifiesto que la artesanía presentada es de mi propiedad y autoría y no ha
sido ganadora y/o participado en algún otro concurso realizado en el presente año, ni
en años previos.

__________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
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Aviso de Privacidad Simplificado del Programa Impulso Productivo.
La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Tener un registro de atención;
b) Establecer comunicación para dar seguimiento a la solicitud de apoyo;
c) Generar bases de datos;
d) Vinculación con Instituciones Públicas y Privadas que brindan los servicios especializados para diseño de envase,
empaque y embalaje para productos veracruzanos, formalización legal de cooperativas de productores, así como para
la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo y consolidación de las capacidades productivas de las MiPyMes;
e) Generar informes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
ante otras Instituciones Públicas o Privadas;
f) Establecer comunicación para la promoción de los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención para la difusión a través de los medios de comunicación y
redes sociales institucionales: Twitter: @SEDECOPVer, Facebook: Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz y el portal de electrónico: www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo en la siguiente casilla:
No otorgo mi consentimiento para la transferencia que se indica previamente.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, instituciones y autoridades
distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación:

Destinatario de los datos personales

Finalidad

Para trámite de servicio

Instituciones Públicas y Privadas

especializado

Órgano Interno de Control y Áreas correspondientes de la
Secretaría

Para validación de informes

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer el participante y/o persona
beneficiaria del Programa Impulso a la Consolidación de las Capacidades Productivas de las MiPyMes Veracruzanas,
podrá
acceder
al
Aviso
de
Privacidad
Integral
a
través
de
la
dirección
electrónica:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/avisos-de-privacidad/

_____________________________
FIRMA
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Ceremonial
Por genero o por edad

Herencia familiar / Legado
cultural

9. Uso del producto

10. División del trabajo

11. Transmisión del
conocimiento ¿Cómo
aprendió a hacerlo?

Interpretación del
resultado

Estado

Local / Región

8. Representatividad

Sin división

Individual (todo el proceso
lo realiza una sola
persona)
Autoaprendizaje (Incluye
cursos en escuelas con
duración de 1 año)

Por especialidad
Capacitación impartida por
una institución o persona
externa (diseñador,
comercializador o
desarrollador de
productos)

Subtotal :

x9=

x2=

x2=

x 20 =

x 20 =

x8=

x6=

x 13 =

Manualidad
De 100 a 220 puntos

Híbrido
De 221 a 279 puntos

Artesanía
De 280 a 420 puntos

FIRMA

Total :

12. Sum ar 20 puntos si el productor pertenece a un grupo étnico que elabora un producto tradicional ó tradicional con innovación:

Cursos (En tiendas, ferias,
exposiciones y revistas)

Solo decorativo

No es representativo

Estilos

Hasta 4 horas

Decorativo utilitario

País

Tradicional con innovación Nuevo / Neoartesanía

De 5 a 8 horas

Tradicional (Respetando
forma, color e iconografía de
su grupo)

Utilitario

Herramientas comerciales

x 10 =

Ensamble con pegamento
industrial (incluye vaciado
de moldes y sólo
decorado)

x7=

Priorización

x3=

Valor de la
respuesta

Compra

Respuesta D
(Valor = 1 puntos)

Material adquirido con color Pinturas industriales

Maquinaria eléctrica

Engarzado o cosido con
máquina

Reciclaje

Artificial

Respuesta C
(Valor = 2 puntos)

7. Diseño del producto

De 9 a 24 horas

Manualmente (incluye agujas
tradicionales, telares,
urdidores de hamacas,
Herramientas adaptadas
maquina de pedal, tornos,
por el productor o alguien
moldes tradicionales y
de la región
herramientas hechas por el
productor o un especialista
local)
Colorantes, pigmentos
naturales / al natural y esmalte
para vidriado

6. Tiempo de elaboración
Más de 24 horas
(incluir las horas de los
procesos)

5. Teñido/Pintado

4. Herramientas

Engarzado o cosido
manualmente

3. Forma de elaboración
de la pieza
Creación total de la pieza

Recolección/Extracción

2. Obtencón de la Materia
Siembra/Cría/Manejo
Prima (Principal o inicial)

Respuesta B
(Valor = 3 puntos)
Natural (Procesado
industrialmente)

Respuesta A
(Valor = 4 puntos)

1. Origen de la Materia
Narutal
Prima (Principal o inicial)

Características del
Producto

Matriz DAM (Diferenciación de Artesanía y Manualidad)

Puntuación

