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¿Qué es el FONART?

El Fondo Nacional para el Fomento de

las Artesanías es un fideicomiso

público sectorizado a la Secretaria de

Desarrollo Social, nace por mandato

presidencial el 28 de mayo de 1974.

La artesanía es una de las manifestaciones más
visibles de la diversidad cultural de una sociedad: en
ella se reflejan tradición, identidad, creatividad y
cultura.
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Misión

El FONART es una institución gubernamental que

diseña y ejecuta políticas de desarrollo, promoción y

comercialización de la actividad artesanal; impulsa su

investigación, así como la normatividad relativa,

coadyuvando a incrementar la calidad de vida de los

artesanos y a difundir el patrimonio cultural de México.

Nuestra filosofía se basa en compromiso social,

honestidad, imparcialidad, transparencia, equidad,

calidad, profesionalismo, respeto y sensibilidad.
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Visión 

Somos el organismo rector de la

actividad artesanal que, con liderazgo,

confiabilidad y competitividad,

acompaña a los artesanos desde la

producción hasta la comercialización

efectiva de sus productos en el

mercado global.
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Objetivo
 General

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de

pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos a

través de acciones dirigidas a mejorar las capacidades productivas

y comerciales de las y los artesanos.

 Especifico 

Mejorar las capacidades productivas y

comerciales de las y los artesanos en

situación de pobreza a través de apoyos y

desarrollo de proyectos productivos
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Población Objetivo

Las y los artesanos mexicanos cuyo

ingreso es inferior a la línea de bienestar



 Ser mexicano con plena capacidad de goce
y ejercicio de sus derechos.

 Manifestar interés de recibir apoyo del
programa.

 Ser artesano cuyo ingreso estimado se
encuentre por debajo de la línea de bienestar.

 En caso de haber sido apoyado en los dos
ejercicios inmediatos anteriores, se deberá
acreditar el empleo de los recursos para los
fines otorgados.

 No haber recibido apoyos de otros programas
federales por los mismos conceptos que se
recibirán en este Programa.

 En ningún caso se otorgará apoyo a
Asociaciones Civiles, Instituciones
Educativas u otros organismos con los que
no se cuente con convenio de colaboración
firmado.

 Cumplir con los requisitos de la convocatoria
(sólo para Concursos de Arte Popular)

Criterios de elegibilidad
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 Identificación Oficial

 CURP

 Solicitud de apoyo (Excepto
Concursos)

 Matriz DAM

 CUIS (Excepto Concursos)

El FONART verificará la veracidad
de la información otorgada por
los medios que corresponda.

Documentos

Todos los Servicios de 
FONART son Gratuitos

NO se Cobra por Ningún tipo 
de Trámite
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Tipos de Apoyos

Capacitación 
Integral y 
Asistencia 

Técnica

Apoyos a la 
Producción

Salud 
Ocupacional

Concursos de 
Arte Popular

Apoyos a la 
Comercialización

Adquisición de 
Artesanías
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Capacitación Integral y Asistencia

Técnica.

La capacitación integral tiene por objeto coordinar y

administrar un proyecto enfocado al mejoramiento de la

condición productiva y comercial de las y los artesanos, a

través de la transmisión de conocimientos en organización,

materias primas, proceso productivo, comercialización,

informática, administración, salud ocupacional, aspectos

jurídicos y de aprovechamiento sostenible, así como en el

desarrollo de certificación en competencias laborales.

Podrá tener una dirección máxima de 12 meses y

el FONART podrá cubrir su costo hasta por 15

mil pesos por artesano, integrados en grupos de

por lo menos 15 personas.



Asistencia Técnica

Atiende necesidades especificas de conocimientos

vinculados al mejoramiento de la condición productiva de

los artesanos

Podrá tener una duración máxima de

6 meses y el FONART podrá cubrir

su costo hasta por 6 mil pesos por

artesano, debiendo integrarse en

grupos de al menos 15 artesanos y

artesanas

Ambas parten de un Diagnóstico

Focalizado para determinar las

necesidades de los artesanos
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Apoyos a la Producción 

Apoya a las y los artesanos con recursos económicos y/o en especie para

fortalecer la adquisición de activo fijo y/o insumos destinados a la producción

artesanal.

Individuales

Hasta por 15 mil pesos al año.

Grupales

Se deberán integrar en grupos de

mínimo 5 y hasta 15 artesanos, de

hasta 225 mil pesos.

El apoyo no podrá exceder el 90%

de la cotización de costos
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Salud Ocupacional

Las actividades de esta vertiente se encaminan a reducir la

incidencia de enfermedades y accidentes derivados de la

actividad artesanal, así como fomentar un estilo de vida y

ambientes de trabajo saludables.

El apoyo podrá ser de hasta 15 mil pesos por artesanos a destinado a:

a) Adquisición de prendas, accesorios y equipo que permitan el bienestar físico del

artesano o artesana.

b) Instrumentación de talleres que fomenten una cultura de salud preventiva
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Adquisición de Artesanías

Se beneficia a los artesanos de

forma individual a través de la

compra de su producción artesanal

hasta por 15 mil pesos al año.
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Apoyos a la Comercialización

Beneficia a las y los artesanos a con recursos económicos

destinados a gastos de viajes para asistir a espacios y eventos

artesanales, así como insumos, renta, adquisición, construcción o

acondicionamiento de espacios comerciales.

Asimismo brinda asesoría para la conformación de proyectos

comerciales que faciliten la consolidación de los grupos artesanales.
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Apoyos Individuales

Hasta 15 mil pesos por 

artesano

Apoyos Grupales

Se deberán integrar en

grupos de mínimo 5 y

hasta 15 artesanos, de

hasta 225 mil pesos.

El apoyo no podrá

exceder el 70% de la

cotización de costos



Concursos de Arte Popular

Con las acciones de esta vertiente se reconoce a las y los artesanos

independientemente de su nivel de ingreso, de las diferentes regiones

y centros productores de país, que se distinguen por la preservación,

rescate o innovación de las artesanías, así como aquellos que

mejoran las técnicas de trabajo y recuperan el uso y aprovechamiento

sostenible de los materiales en su entrono natural.

 Gran Premio de Arte Popular hasta por
$150 mil pesos

 Nacional: hasta $125 mil pesos
 Regional: hasta $30 mil pesos
 Estatal: hasta $15 mil pesos
 Local: hasta $10 mil pesos
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Recepción de Solicitudes

De enero a septiembre, las y los artesanos podrán entregar

personalmente, a través de las casas, institutos de artesanías o sus

equivalentes en las entidades federativas que tengan convenio de

colaboración firmado, o un representante perteneciente al grupo, la

solicitud al FONART, para ser sujetos de apoyo en el ejercicio fiscal,

las solicitudes entregadas en el último trimestre del año serán

consideradas para el ejercicio fiscal siguiente.
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Galardón Pantaleón Panduro

2002  

Othón Montoya León  Metepec, Estado de 

México 
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Galardón Presidencial

2001 Bernardo Camacho Quiroz

Cazuela margaritas 

Barro vidriado  Metepec, Estado de México 
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Galardón Presidencial

2011 

Cecilio Sánchez Fierro 

La Vida de Jesús   

Metepec, Estado de México 
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El Maestro artesano Germán Montoya Vázquez, ganador del 

Galardón Nacional del Concurso Nacional "Árbol de la Vida 

2015"


