
INSTITUTO MEXIQUENSE

DE LA PIROTECNIA 



• Los fuegos artificiales fueron inventados por los chinos, para

usos ceremoniales y religiosos, este último es su principal

uso en México hoy en día.

• Uno de sus ingredientes principales es la pólvora, la cual fue

traída por los conquistadores en el siglo XVI.

PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO



• El Estado de México fue el que comenzó a producir pólvora

ya que durante la conquista se tenían los componentes

básicos en el lago de Texcoco, los bosques circundantes y

los volcanes cercanos.

PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO



Más de 62 municipios de la entidad, tienen presencia de fabricantes de

pirotecnia.

Destacan

• Tultepec: Se considera que aproximadamente el 65% de la población

está involucrada directa o indirectamente en la producción de fuegos

artificiales.

• Almoloya de Juárez: Cuenta con una comunidad denominada San

Mateo Tlalchichilpan dedicada totalmente a la pirotecnia, en la modalidad

de Castillería.

• Zumpango: Se ubica el Hospital Regional de Alta Especialidad debido a

la gran cantidad de trabajadores de este arte en la región.

• Existen 5 mercados de artificios pirotécnicos para el comercio seguro.

PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO



DERRAMA ECONÓMICA APROXIMADA

ESTATAL NACIONAL

1,920          IGLESIAS CATÓLICAS          25,961

Total de Cohetones 240,000,000.00 3,245,125,000.00

Total de Castillos 192,000,000.00 2,596,100,000.00

Total de Toritos 1,920,000.00 25,961,000.00

227       IGLESIAS GUADALUPANAS          2,734

Total de Cohetones 28,375,000.00 341,750,000.00

Total de Castillos 22,700,000.00 273,400,000.00

Total de Toritos 227,000.00 2,734,000.00

125       FIESTAS CÍVICAS       2,457

62,500,000.00 1,236,500,000.00

TOTAL 547´722,000.00 7,721´570,000.00



LOGROS



ACREDITACIÓN Y POSICIONAMIENTO

CON EL SECTOR



PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR



*Hasta el 6 de noviembre de 2019

DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES

AÑO ACCIDENTES DIFERENCIA

2017 40

2018 25
-15 EVENTOS 

(-37.5%)

2019 14
-26 EVENTOS 

(-65%)



REGISTRO ESTATAL PIROTÉCNICO

Durante la presente administración se ha logrado un
registro de 752 permisionarios entre comerciantes,
fabricantes y transportistas, esto representa un
incremento del 45.21%



ENTREGA DE APOYOS 

Los recursos serán utilizados para incrementar las
medidas de seguridad en los centros de fabricación,
almacenamiento y venta de material pírico, lo que
afianza una cultura de seguridad e higiene en el sector
pirotécnico.

1er Gobernador en entregar este tipo de 

apoyos al sector



Con el fin de contribuir al mejoramiento de la
competitividad económica, el desarrollo educativo y
el progreso social de los pirotécnicos, a través de un
modelo de formación y evaluación de personas con
base en competencias y certificaciones laborales.

“ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS”



Actualización 

permanente del 

primer Sistema 

de Información 

Geográfica de 

Pirotecnia

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PIROTECNIA



CAPACITACIONES EN OTROS ESTADOS

DE LA REPÚBLICA MEXICANA



COMISIÓN DE PREVENCIÓN INTEGRAL 



PRUEBAS

Conoció los riesgos por el uso indebido de la pirotecnia nos lleva a
reducir accidentes, por ello se realizaron experimentos
comparativos para mostrar los efectos y medidas de seguridad ante
la quema de pirotecnia.

• Prueba 1, embalaje. • Prueba 2, reacción de metal.

• Prueba 3, rangos de daño. • Prueba 4, artificios permitidos.

• Prueba 5, artificios prohibidos. • Prueba 6, daños estructurales
por cohetón.



CANALIZACIÓN A LESIONADOS POR 
PIROTECNIA



POSICIONAMIENTO EN EL EXTRANJERO

1er visita a Japón

2a visita a Japón

Visita a Colombia



Este acervo tiene la finalidad de

dar a conocer las artesanías

pirotécnicas que se realizan en

nuestra Entidad y consta de 24

castillos inertes en miniatura y

42 pinturas; 35 acuarelas y 7 al

oleo.

ACERVO CULTURAL “LUZ EN MOVIMIENTO”



CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
DIRIGIDA A LA POBLACIÓN




