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La Identificación de la Población Artesanal

En México se estima que existen actualmente 12 millones de personas que

realizan una actividad artesanal.

12

millones

Artesanos

Conforme a la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM)

realizada en el ejercicio fiscal 2012 a solicitud de CONACULTA.
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La Densidad de la Población Artesanal en 

La República Mexicana 
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Ramas Artesanales

• ALFARERIA Y CERAMICA
• LAPIDARIA Y CANTERÍA
• VIDRIO
• JOYERIA
• MADERA
• METALISTERIA
• MOBILIARIO
• CARTONERÍA Y PAPEL
• TALABARTERÍA Y PELETERÍA
• TEXTIL
• FIBRA VEGETAL
• CERERÍA
• CONCHA Y CARACOL
• HUESO Y CUERNO
• MAQUE Y LACA
• ORFEBRERÍA

• ARTE HUICHOL
• PLUMARIA
• HERRERIA ARTÍSTICA
• JUGUETERÍA TRADICIONAL
• MASCARAS
• AMBAR
• JARCIERIA
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Acopio de Artesanías 

Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y 
Exposiciones.

Apoyos para Impulsar la Producción 

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica

Concursos de Arte Popular

Apoyos para la Salud Visual

Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos

Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos 
Turísticos

2018

El programa FONART apoya la Actividad 

Artesanal a través  de ocho vertientes



Las Vertientes están Sujetas a Reglas de Operación 
2018

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica

• Tiene por objeto el mejoramiento de la condición productiva y comercial que
permita el desarrollo de habilidades del artesano para su trabajo.

• Se podrán cubrir gastos hasta por $15,000 por beneficiario, en grupos de por
lo menos 15 personas.

Apoyos para la Salud Visual

• La actividad de esta vertiente está encaminada a propiciar la salud visual
preventiva mediante el otorgamiento de apoyos destinados a acceder a
servicios especializados.

• El monto máximo de apoyo por artesano es hasta por $15,000 al año

Apoyos para Impulsar la Producción
• Apoya a la persona artesana con recursos económicos y/o en especie para

fortalecer la adquisición de materia prima y/o herramientas de trabajo.
• Se podrán otorgar apoyos individuales hasta por $15,000 al año, de acuerdo a

la disponibilidad presupuestal del FONART.



Las Vertientes están Sujetas a Reglas de Operación 
2018

Acopio de Artesanías.

• Beneficia en forma individual a través de la compra de la producción del artesano.

• El monto máximo de adquisición es de hasta $15,000 al año.

Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones.
• Se apoya con recursos económicos para la transportación, hospedaje, la

construcción o acondicionamiento de espacios y mobiliario de exhibición.
• Se entregan apoyos económicos de hasta $15,000 por persona artesana al año.
• En el caso de ferias y exposiciones internacionales, los montos podrían superar los

$15,000 al año por persona artesana y hasta por un monto de $40,000, previa
autorización del COVAPA.

Concursos de Arte Popular

• Es el reconocimiento a los artesanos que se distinguen por la preservación, rescate e
innovación de las artesanías.

• Son premios en económico que se obtienen al resultar ganadores en los concursos
de Arte Popular a nivel: Regional, Estatal y Nacional

• Los montos máximos de premio por persona y por tipo de concurso son:
Regional: $30,000
Estatal: $15,000
Nacional: $125,000



Las Vertientes están Sujetas a Reglas de Operación 
2018

Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos

• Beneficia a grupos de personas artesanas, por un monto de hasta
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) al año, a través de un proyecto
integral de intervención que comprende, la realización de las acciones de
formación y desarrollo (capacitación) remodelación del área de sanitario,
de producción y de servicios, así como la creación de espacios para
exhibición y venta de la obra artesanal, señalización de talleres y material
promocional.

Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos:

• Impulsa a grupos de personas artesanas organizadas para que mejoren su
proceso productivo y/o incrementen su capacidad comercial, buscando con
su ejecución incentivar un desarrollo regional.

• El monto máximo de apoyo es de hasta $1´000,000.00 al año.



Elaborar el Proyecto Ejecutivo, avalado o elaborado 
conjuntamente con una Universidad

Identificar a la Población Objetivo

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica: Los instructores serán 
maestros de dicha Universidad y/o maestros artesanos.

Apoyos para Impulsar a la Producción:  otorga la materia prima o 
insumo necesario.

Concursos de Arte Popular:
Premiación económica y con materia prima a los primeros lugares

Acopio de Artesanías: Compra el FONART el producto fruto de la 
capacitación de mejor calidad

Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones:
Promoción del producto y Participación en Ferias

Venta de la artesanía en las tiendas del FONART

Medición de la 

aceptación del 

producto en el 

mercado

Apoyos para la Salud Visual: Entrega de accesorios y equipo que 
permita mejorar el bienestar físico del artesano en su trabajo.

El Esquema Integral 
Productivo del FONART



FONART
Los Criterios y Requisitos de Elegibilidad  para las 

Personas Artesanas

Criterios

• Ser de nacionalidad mexicana
con plena capacidad de goce y
ejercicio de sus derechos.

• Persona artesana.

• Proporcionar información
socioeconómica.

• Manifestar interés de recibir
apoyos del programa.

• Cumplir con los requisitos de la
convocatoria del concurso.

Requisitos (Documentos requeridos)

• Credencial para Votar (INE)

• Cartilla del Servicio Militar

• Cedula de Identidad Ciudadana

• Credencial del INAPAM

• CURP

• CUIS

• Credencial expedida por el FONART,
que lo acredita como artesano
registrado en el Padrón Nacional de
Artesanos.

• Presentar su producto; el cual estará
sujeto a un análisis conforme a la
Matriz de Diferenciación entre
Artesanía y Manualidad (Cuestionario
Complementario Matriz DAM).



CATÁLOGO DE CAPACIDADES MEXICANAS
AMEXCID



FONART
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS

2018

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

TEL. 5093-6000 EXT. 67518


