
 

 
 

EL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS SE MANTIENE 
RESPETUOSO DEL PROCESO POLITICO-ELECTORAL EN EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA DE ZARAGOZA. 
 
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, respetuoso del proceso electoral que se lleva a cabo 
en el Estado de Puebla, hace de conocimiento a la población en general, y específicamente, a los artesanos 
del Estado de Puebla, que el FONART, actualmente no se encuentra operando ninguna convocatoria en dicha 
entidad, por lo que, no existe actividad alguna relativa a la entrega de apoyos, exposiciones, programas, 
talleres, levantamiento de padrones o credencialización de artesanos, respetando a cabalidad la veda electoral 
existente y evitar con lo anterior, la captación de datos personales y oficiales necesarios para la integración 
de expedientes personales. 
 
Lo anterior, tras recibir la denuncia de diversos artesanos adscritos a la Dirección de Artesanías del Estado 
de Puebla, a quiénes les han girado copia de una convocatoria titulada ”¿QUIÉRES PERTENECER AL 
PADRÓN DE ARTESANOS ANTE EL FONART?. TE PUEDES ACERCAR A LA DELEGACIÓN DE 
BIENESTAR TEHUACÁN”; en la cual, se expresa la integración de un expediente personal y el llenado 
“Ficha de registro firmada en original por el beneficiario, con el objetivo de poder participar en los programas 
FONART”.  
 
Por lo que, no existe relación, vínculo o convenio para el desarrollo de tales actividades mencionadas. Dicha 
convocatoria está circulando en los Municipios de: 
 

• Chapulco 
• Tehuacán  
• Zapotitlán Salinas 
• Santiago Mihuatlán 
• Nicolás Bravo 
• Vicente Guerrero 
• San Antonio Cañada  
• Tepanco de López 
• Caltepec  

   
Es importante mencionar, que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), se apega a 
lo establecido por las Leyes Electorales vigentes y por las disposiciones emitidas por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), por lo tanto, se desmiente que sea una acción propia de esta 
Entidad de carácter obligatoria y urgente para ser beneficiario de los programas del FONART. 


