
El Ayuntamiento de Toluca a través de la Coordinación de Cultura y Turismo en apoyo a los artesanos del municipio, ha renovado la infraestructura existente en el espacio 
público ubicado en Plutarco González esquina con Andrés Quintana Roo para que sea útil en la comercialización de productos artesanales, talleres de capacitación, 
demostrativos y actividades a favor del sector artesanal.

Se cuenta con 20 espacios disponibles para comercialización, con una superficie de 2.10 x 1.95 metros, y 2 más para talleres, de 5.85 x 2.10 metros, que serán asignados 
mediante la siguiente

a las personas físicas y jurídico colectivas que como actividad esencial realicen trabajos artesanales y de arte creativo en el Municipio de Toluca, a participar en la 

D E N T R O  D E  L A  P L A Z A  A R T E S A N A L  “ C A R L O S  G Ó M E Z ”

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES
Y TALLERES ARTESANALES

B A S E S

La administración y operación de este espacio público corresponderá en todo momento al 
Departamento de Fomento Artesanal a través de su titular y la persona que por acreditación 
expresa sea determinada.
La asignación de un espacio comercial o taller en ningún momento consistirá en 
apropiación permanente o uso perpetuo.
La asignación del espacio será única y exclusivamente por el tiempo que establezca el 
Comité de Asignación, sin que exista obligación alguna de refrendo o ampliación.
La figura jurídica mediante la cual se entrega el contrato será de arrendamiento puro con 
base en los procedimientos con que para tal efecto cuenta la Dirección General de 
Administración del Ayuntamiento de Toluca.
La firma del contrato de arrendamiento incluirá el pago de una atribución que para efectos 
del fondo artesanal será subsidiada; por lo que su monto corresponderá única y 
exclusivamente a los costos para el pago de energía eléctrica, agua potable y servicio de 
drenaje, internet y mantenimiento ordinario.

Textil: Telar de cintura, Telar de pedal, Bordado, Deshilado, Empuntados, Tapetes, Lana 
Bastidor, Tintes naturales, Indumentaria tradicional.
Alfarería y cerámica: Barro policromado, Barro bruñido, Barro vidriado, Barro al pastillaje, 
Barro alisado, Cerámica de alta temperatura.
Madera: Talla, torneado, marquetería, muebles típicos, juguetes tradicionales o populares.
Cerería: Velas escamadas, Velas moldeadas.
Joyería y orfebrería: Martillado, cincelado, engarzado, repujado y filigrana.
Fibras vegetales: Fibras duras, Fibras semiduras.
Cartonería: Papel picado, Cartonería, Papel aglutinado.
Lapidaria y cantera.
Metalistería: Metal repujado, martillado y coloreado, Vaciado de metales, Herrería artística 
forjada. 
Talabartería: Piteado, repujado, cincelado, indumentaria tradicional.
Hueso y Cuerno: Piezas talladas, torneadas, recortadas.
Vidrio: Vidrio soplado, Vitrales, Vidrio estirado.
Gastronomía: Conservas artesanales, Dulce tradicional, Dulce de alfeñique, Licores y 
destilados, Cocina tradicional, Panadería artesanal. Sólo serán productos pre-elaborados, 
envasados, y en ningún caso serán para consumo en el lugar, sólo productos para llevar.
Arte Popular: Productos de tradición en el Municipio de Toluca elaborados con textiles y 
algún otro producto que incluya manufactura previa (industria creativa).

Acreditar personalidad jurídica, personas físicas presentando acta de nacimiento y 
credencial para votar con fotografía vigente; persona jurídico colectiva presentando acta 
constitutiva, carta poder del representante jurídico e identificación oficial vigente del 
mismo.

Acreditar la calidad de artesano y/o artista creativo, lo cual podrá hacer a través de las 
siguientes formas:

Credencial vigente del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado 
de México (IIFAEM).

Constancia de encontrarse en el Padrón Municipal de Artesanos expedida por el 
Departamento de Fomento Artesanal y/o la persona responsable del Padrón Municipal.

Constancia de actividad artístico creativa otorgada por el Departamento de Fomento 
Artesanal.

Se podrá asignar un espacio en esta plaza para artesanos que desarrollen su actividad 
artesanal y de arte creativo de acuerdo con las siguientes ramas artesanales:

Toda persona física o jurídico colectiva que pretenda ser considerada como posible asignatario 
arrendador deberá cumplir los siguientes requisitos:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

1.

2.

Acreditar ser habitante del Municipio de Toluca mediante constancia domiciliaria otorgada 
en fecha no mayor a tres meses.

Llenar formato de registro.

Carta compromiso de aceptación a los procedimientos de estas convocatorias, formato 
proporcionado por el Departamento de Fomento Artesanal.

Evidencia física de su actividad preponderante mediante muestras, fotografías, 
reconocimientos, participaciones previas y otras que considere pertinentes para demostrar 
su calidad artesanal y creatividad.

3.

4.

5.

6.

a.

b.

c.

 DE LA PLAZA ARTESANAL CARLOS GÓMEZ DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
COMERCIALES Y TALLERES

FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA
ASIGNACIÓN TEMPORAL

MÁYORES INFORMES

DEL PROCESO DE REGISTRO, ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN 

DE LOS SOLICITANTES

Todo el procedimiento de esta convocatoria será supervisado y conducido por un comité 
que se integrará de la siguiente manera:

Coordinador Ejecutivo.
Secretaría Ejecutiva: Departamento de Fomento Artesanal
Vocal 1 Turismo
Vocal 2 Bienes Inmuebles de la administración

Este comité tendrá posibilidades de sesionar las veces que sea necesario y definirá cada 
etapa del proceso de asignación; asimismo, resolverá todo lo no previsto en la presente 
convocatoria.

El registro se abrirá a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará 20 días 
hábiles después de su publicación; en un horario de 9:30 a 17:00 horas, en las oficinas del 
Departamento de Fomento Artesanal del Ayuntamiento de Toluca, ubicadas en Plaza Fray 
Andrés de Castro, Edificio B, local 6, Colonia Centro, Toluca, México, C.P. 50000. Teléfono 722 
276 1900, extensión 124. 

Las inscripciones serán gratuitas y se emitirá un folio de registro a todos los solicitantes que 
cumplan con la presentación de la documentación requerida en esta convocatoria.

La Secretaría Ejecutiva realizará una revisión exhaustiva de los expedientes de los registrados 
y la presentará a los integrantes del comité 24 horas después del cierre del registro.

El Comité de Asignación se reunirá en sesión presencial a los tres días hábiles posteriores para 
determinar la asignación de los espacios comerciales.

El Comité de Asignación considerará la calidad, reconocimientos y trayectoria de cada 
participante, de acuerdo al uso de materiales, la técnica de elaboración, la creatividad, belleza 
y armonía de su obra. Su veredicto será inapelable.

La Secretaría Ejecutiva será la responsable de elaborar las actas correspondientes y la 
documentación necesaria para cada parte del proceso descrito en esta convocatoria.

La Secretaría Ejecutiva informará a los participantes que obtengan la asignación de un 
espacio, para que continúen los trámites correspondientes. 

Departamento de Fomento Artesanal del Ayuntamiento de Toluca, ubicado en Plaza Fray 
Andrés de Castro, edificio B, local 6. Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, México, C.P.5000. 
Teléfonos: 722 276 19 00 extensión 124

Una vez concluido el proceso de asignación, el beneficiario deberá realizar el proceso de 
formalización del arrendamiento ante la Dirección General de Administración, con el 
acompañamiento del Departamento de Fomento Artesanal.
Esta convocatoria concluirá al momento de notificarse a los beneficiarios el resultado 
positivo.
El Departamento de Fomento Artesanal deberá brindar la asesoría que se requiera.


