
 

 Anexo 3 
SOLICITUD DE APOYO DEL FONART 

Programas del Fondo Nacional de Fomento  
a las Artesanías FONART 

   Fecha de elaboración __ /__  / _____ 

Solicitud de (marque con una X) 

1 Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica  

2 Apoyos para Impulsar la Producción  

3 Apoyos para la Salud Ocupacional  

4 Acopio de Artesanías  

5 Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones   

I. Datos Generales del solicitante o representante de los solicitantes 

Nombre(s)  Edad:  

Apellido paterno:  Apellido materno:  

Calle y número.  Localidad:  

Municipio/Alcaldía:  Entidad Federativa:  

Código postal  Grupo étnico:  

Sexo:  Hombre  Mujer Rama artesanal:  

Correo electrónico:  
Número 

telefónico: 
 

CURP:  RFC (En su caso): 

 Con fundamento en el Artículo 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, otorgo mi consentimiento y 
conformidad para que el FONART, comparta mis datos personales con la Secretaría de Bienestar y con el SAT. Así 
mismo, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con lo dispuesto en los Artículos 68 Párrafo Segundo y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado para que el FONART recabe 
mis datos personales y haga uso de ellos de conformidad con la legislación en la materia y en sus Reglas de 
Operación; de igual manera autorizo de forma voluntaria y gratuita la utilización, reproducción, transmisión y 
retransmisión de mi imagen en campañas de promoción que realice el FONART directamente o por terceros, así como 
la fijación de la misma en proyecciones, video, gráficos, textos y todo tipo de material complementario de promociones 
y campañas, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines antes señalados. 

1 Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica 

¿Para cuál de éstas modalidades solicita el apoyo? [marque con una X] 

[  ] Capacitación Integral [  ] Asistencia Técnica 

2 Apoyos para Impulsar la Producción 

Concepto Importe Concepto Importe 

[  ] Adquisición de herramientas  [  ] Materias primas  

[  ] Otro ¿Cuál?_____________  [  ] 
Otro  

¿Cuál?________________ 
 



 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma del Artesano o Artesana 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social”. 
 

3. Apoyos para la Salud Ocupacional 

¿Para cuál de éstas modalidades solicita el apoyo? [marque con una X] 

Concepto Describa su necesidad 

  

[  ] 
Adquisición de prendas, accesorios y equipo que permitan mejorar el 
bienestar físico de la(el) artesana(o). 

Herramientas para reducir 
accidentes dentro del taller. 

[  ] Otros (especifique)  

4. Acopio de Artesanías 

4.1 Apoyos individuales para la Adquisición de Artesanías 

Indique la cantidad, la descripción y el costo de las artesanías 

No. Cantidad Concepto Importe 

    

    

    

    

Total:  

Describa las especificaciones de lo solicitado: 

5 Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones 

Marque con una X el tipo de apoyo solicitado 

Apoyos Individuales en Ferias y Exposiciones [  ] Apoyos Grupales en Ferias y Exposiciones [   ]   

Concepto Importe Concepto Importe 

[  ] Alojamiento   [  ] Diseño de material gráfico   

[  ] Transporte y seguros de viajero   [  ] Diseño de página de Internet   

[  ] 
 Pago correspondiente por uso 
de stand (espacios, mobiliario) 

  
[  ] Elaboración de empaque envase y cajas   

[  ] Elaboración de embalaje   

[  ] Registro de marca   [  ] Impresión de etiquetas   

[  ] Diseño de logotipo   [  ] Impresión de material gráfico   

[  ] 
Diseño de Imagen o Identidad 
Comercial (material gráfico: 

tarjetas, hojas membrete, etc.) 
  

[  ] Código de barras   

[  ] Evaluación y certificación en competencias laborales   

[  ] Certificación de normas oficiales mexicanas   

[  ] 
Diseño de empaque, envase, 

etiquetas y cajas 
  [  ] Otro   

Describa las especificaciones de lo solicitado: 


