
 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR ARTESANAL EN MÉXICO DURANTE EL 

PERÍODO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Pese a su importancia económica, social y cultural, en el contexto de la presente contingencia 

sanitaria la mayoría de las comunidades artesanales del país padecen de múltiples carencias 

ya que no cuentan con infraestructura ni condiciones básicas necesarias para generar 

ingresos permanentes sostenibles de su actividad, carecen de prestaciones laborales y de los 

espacios indispensables para comercializar sus productos. 

 

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018 nos brindan 

una panorama general de la importancia del sector en la economía antes de la pandemia: la 

población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1,118,232 

personas, de las cuales 610,857 representan el público objetivo del FONART según datos de 

la Secretaría de Bienestar. El 20% del padrón de artesanos del FONART corresponde a 

personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del 

total de este padrón, el 70% son mujeres y 30% hombres, mayoritariamente indígenas. 

 

Respecto al valor económico histórico del sector cultura y su participación en la economía 

nacional, así como la aportación de las artesanías1, la Cuenta Satélite de la Cultura del INEGI 

nos ofrece los siguientes datos: 

 

 

                                                 
1 La Cuenta Satélite de la Cultura 2019 incluye las ramas de alfarería y cerámica; fibras vegetales y textiles; madera, maque 
y laca, instrumentos musicales y juguetería; cartón y papel, plástica popular, cerería y pirotecnia; metalistería, joyería y 
orfebrería; lapidaria cantería y vidrio; talabartería y marroquinería; y alimentos y dulces típicos.  



 

APORTACIÓN DEL SECTOR CULTURAL AL PIB NACIONAL 

2016-2019 

Año % Aportación al 
PIB nacional del 

sector cultura 

% Aportación del 
sector artesanal a 

cultura 

% Aportación del 
sector artesanal al 

PIB 

2016 
3,3 

619,607 MDP 

18.1 0.4 

2017 
3.2 

661,607 MDP 

18.7 n/d 

2018 
3.2 

704,093 MDP 

18.8 0.6 

2019 
3.1 

724,453 MDP 

19.1 0.6 

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Elaboración propia. 

 

A pesar de la aportación cultural y peso económico del sector artesanal, las personas y 

familias artesanas de México no han mejorado proporcionalmente su condición económica y 

ante la coyuntura actual de la pandemia, se han visto severamente afectadas toda vez que es 

un sector que vive al día de la venta directa de sus productos, de los apoyos de FONART, de 

las casas de las artesanías de los estados y del flujo del sector turismo.  

 

Ante la actual situación, han recurrido a varias estrategias para sobrevivir, tales como: 

intercambio de productos por comida, venta en línea, apoyo de créditos federales, estatales y 

municipales; compras por adelantado de artesanías por parte del FONART, asociaciones 

civiles y casas de las artesanías, así como la diversificación de sus producciones, por ejemplo 

la elaboración de cubrebocas, urnas y otros artículos utilitarios, lo que les ha ayudado a 

sobrevivir durante esta emergencia sanitaria.  



 

La crisis de salud por la enfermedad COVID -19 amenaza al sector artesanal con el cierre de 

gran cantidad de talleres, situación que afectaría de manera directa a cientos de miles de 

personas artesanas, la mayoría viviendo en niveles de marginación de media a muy alta. En el 

aspecto cultural, el cierre de talleres significaría una irreparable pérdida de nuestro patrimonio 

cultural, ya que en muchos de ellos se elaboran piezas con técnicas en proceso de extinción 

que de no seguirse aplicando, podrían perderse para siempre.  

 

En casi todos los estados del país han surgido diversas medidas de apoyo y solidaridad para 

proveer al sector artesanal de ayudas para solventar sus necesidades básicas, por ejemplo la 

distribución de despensas para ayudar a paliar el difícil momento de la emergencia 

alimentaria, como una de las más apremiantes. No obstante, dichas estrategias representan 

solo paliativos ante la gravedad de la situación para este sector. Resulta urgente emprender la 

creación de planes, estrategias y acciones que se conviertan en soluciones de corto, mediano 

y largo plazo. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por las Casas e Institutos de las Artesanías a 

petición del FONART para elaborar el presente análisis diagnóstico, se reporta que muchos 

productores artesanales han empezado a abandonar la producción artesanal para emigrar a 

otras actividades que les permitan sortear la crisis de sobrevivencia caracterizada por la cada 

vez más apremiante necesidad alimentaria, la falta de espacios de comercialización y la falta 

de recursos para tener materias primas. Para cubrir sus gastos esenciales en salud y 

alimentación se han visto obligados a buscar ingresos en la actividad agrícola, la albañilería y 

la migración a las ciudades; esto significa la aceptación de trabajos mal pagados, poner en 

riesgo su salud y su seguridad, ya que, en las actuales circunstancias, corren riesgos como 

ser contagiados de COVID-19 y, entre los más jóvenes, de ser reclutados por la delincuencia 

organizada. 

 



 

Ante este panorama y con el fin de conocer de cerca la situación en que se encuentra el 

sector artesanal del país en el contexto de la pandemia, el FONART tuvo la iniciativa de 

realizar mesas de discusión y trabajo con representantes de las casas e institutos de 

artesanías y sus equivalentes en los 32 estados de la República2, cuyos resultados han 

permitido contar con información útil para elaborar una estrategia nacional conjunta con líneas 

de atención al sector artesanal. Con base en los posicionamientos vertidos alrededor de varios 

temas sobre la situación concreta que vive el sector en cada estado, se construyó el presente 

documento. 

 
 
DIAGNÓSTICO 
 
El año 2020 no ha sido bueno para la población del país en general. La aparición de la 

pandemia ha afectado a toda la sociedad y a todas las ramas de la economía; sin embargo, y 

debido a la gran desigualdad que priva en el país, hay sectores que han sido más golpeados 

que otros. El sector artesanal es definitivamente uno de ellos, las afectaciones en salud, 

economía y cultura están siendo devastadoras. 

 

Cabe señalar que los organismos estatales encargados de dar atención a los productores 

artesanales, en su mayoría son parte de las Secretarías de Desarrollo Económico, seguidas 

por las de Cultura y Desarrollo Social y en menor medida a Turismo. Hay excepciones como 

en Querétaro, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en Chihuahua donde 

Fomento y Desarrollo Artesanal es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría 

de Innovacion y Desarrollo Económico. 

 

Las mesas de trabajo virtuales con los responsables de las instituciones que atienden al 

sector artesanal en los estados, se desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre y en 

ellas se analizaron las problemáticas por las que atraviesan las comunidades artesanales y las 

                                                 
2 Únicamente Baja California Sur no participó. 



 

instituciones para brindar apoyos. El sector ha sufrido efectos graves en economía y salud y 

no se percibe mejoría en el mediano plazo. Las conclusiones giraron en torno a las siguientes 

problemáticas, comunes a todos:  

 
 
Padrón de artesanos 
Todos los estados cuentan con un padrón de personas artesanas pero reconocen que no 

están actualizados debido a que esta población varía mucho y no se cuenta con mecanismos 

de registro formales (como censos). Según los reportes ofrecidos en las mesas de trabajo, las 

poblaciones oscilan desde 451,837 personas artesanas reportadas por Oaxaca, 46,072 en 

Estado de México, 24,888 en Chiapas, hasta 1,179 en Yucatán, por ejemplo. 

 

Organizaciones artesanales 

Pese a que la gran mayoría de los productores artesanales son independientes y pertenecen 

al sector informal de la economía ya que suelen vender sus piezas de manera directa, vale la 

pena enfatizar que en la mayoría de los estados cuentan con algún tipo de organización, 

necesaria para facilitar la relación con las autoridades u organismos que brindan apoyos. Las 

formas más comunes en que se organizan los productores artesanales van desde las 

cooperativas, uniones, asociaciones civiles, comités, hasta los talleres familiares y la 

constitución en actas de asamblea validadas por la autoridad local y/o municipal. 

 
Afectaciones por COVID-19 

Más allá de conocer y proporcionar números concretos de afectados o fallecidos, quienes 

participaron en las mesas coinciden en que no tienen acceso a la información al respecto, 

pero coinciden en que la mayoría de las personas artesanas y sus familias viven en zonas 

alejadas donde no hay acceso a servicios de salud básicos requeridos para atender las 

afectaciones.  

 



 

Al inicio de la restricción de movilidad por la pandemia, las familias artesanales se 

mantuvieron aisladas en sus comunidades donde las autoridades controlaron las entradas y 

salidas como una manera de proteger a la población ante la vulnerabiidad que representa la 

falta de servicios de salud. Esta situación de aislamiento trajo consigo el cierre de muchos 

talleres y la suspensión de la producción debido tanto a la falta de materia prima como al 

cierre de los puntos de venta que suelen utilizar, a su vez ocasionado por el cierre del 

comercio y la drástica baja de la actividad turística.  

 

En el tema de salud, los reportes de los estados presentan un patrón de lo que ha ocurrido en 

la mayoría de estas comunidades: al inicio del aislamiento, la población acató las 

instrucciones de las autoridades comunitarias; cuando se flexibilizó el aislamiento y se 

abrieron las actividades, empezaron a padecerse problemas de salud o de COVID-19, lo cual 

obligó a las personas a desplazarse a los centros de salud para atenderse. En el caso de 

hospitalizaciones, ha sido necesario acudir a las principales cabeceras municipales o 

desplazarse hasta la capital del estado, con el consecuente gasto de traslado y demás, 

recursos que no tienen. El siguiente comentario expresa lo que se describió en casi todos los 

estados “El tema de la pandemia a nivel mundial, nos afecta a todos en general de alguna 

manera, pero a los artesanos les está cerrando talleres, parando sus ventas por completo, hay 

comunidades enteras que se encuentran luchando con esta enfermedad, los artesanos en su 

mayoría son adultos y adultos mayores, por lo tanto el tema del COVID los hace ser una 

población vulnerable, se nos están muriendo junto con ellos las técnicas ancestrales de 

nuestro estado” (Sinaloa). También suceden cosas como en Tlamacazapa, Guerero.: “han 

muerto más de 20 personas y aun no creen en la pandemia, argumentan que se murieron 

porque ya eran muy viejitos.” 

 

La afectación económica por la falta de espacios para la comercialización, se hizo sentir de 

inmediato: “Al emitirse el decreto de aislamiento y confinamiento en el mes de abril 2020, los 

artesanos vieron coartado su único ingreso de subsistencia, por lo cual, la producción también 

se reflejó de forma similar y el movimiento económico que generaban, tanto en el comercio 



 

como en el turismo (según sea el caso), no tenía un planteamiento de fondo para garantizar la 

digna subsistencia durante el tiempo que no generasen recursos. En una primer etapa, 

durante los meses de abril y mayo, algunos talleres o grupos de artesanos, lograron subsistir 

mediante el recurso obtenido previamente por las ventas de sus productos, sin embargo, al no 

tener una fecha real y concreta sobre la reanudación de sus labores, no se obtuvo un respaldo 

de instituciones públicas para la práctica de la actividad de los artesanos. La producción llegó 

a ser mayor que los ingresos obtenidos; adeudos, pagos fijos, alimentación, atención médica, 

fueron algunos conceptos recurrentes entre los artesanos… (En) junio-agosto: Con una 

apertura parcial y gradual en los municipios del Estado, algunos de los artesanos comenzaron 

a generar ingresos por la venta ambulante de sus productos; la duda sobre la fecha real de 

reapertura del mercado los ha obligado en algunos casos a disminuir su producción de 

artesanía y buscar generar otras fuentes de ingreso mayormente redituable que les permita 

cubrir sus necesidades básicas; al carecer de movimiento constante en las calles, los que 

optan por la informalidad del ambulantaje, prefieren obtener ingresos mínimos pero seguros, 

que intentar vender a locales establecidos o puntos turísticos” (Puebla). 

 

Comercialización 

Uno de los efectos más devastadores de la pandemia para los productores artesanales que 

reportaron los participantes en las mesas de trabajo, es el cierre de los principales puntos de 

venta a los que acuden a vender sus piezas. Usualmente, van a ferias, mercados, concursos y 

zonas turísticas a vender y con ello forman ahorros que les permiten subsistir y obtener 

materias primas para producir más piezas y vender en algún otro evento. Con la primera etapa 

del Quédate en Casa, los ahorros y la materia prima se fueron acabando, y los puntos de 

venta cerraron por completo. Los artesanos de las comunidades más alejadas que 

restringieron sus entradas y salidas, no tuvieron forma de vender la escasa producción que 

tenían. En una segunda etapa del distanciamiento, se vieron obligados a salir a las cabeceras 

municipales o la capital en busca de recursos para subsistir, con lo cual se pusieron en riesgo 

de contagio, ya no podían observar el confinamiento porque, como dijo una artesana de 

Jalisco “a estas alturas la cura está peor que la enfermedad”.  



 

En un principio en algunos estados se hizo acopio por parte del gobierno local y del propio 

FONART; también, se ha apoyado la creación de diversos mecanismos para vender en línea, 

se han organizado e invitado a eventos en modalidad virtual de ferias, exposiciones, 

concursos, etc., como respuesta al “cierre de talleres, tianguis, mercados, centros turísticos… 

las afectaciones han sido directas al sector, además de que sus productos no son 

considerados esenciales.” (Jalisco) 

 

Para incentivar la comercialización, el FONART, desde su vertiente de Acopios de Artesanías 

encargada de realizar la compra directa a productores artesanales en sus comunidades y 

hacer el pago directo de las piezas, con cargo a su patrimonio, en 2020 ha apoyado con 

$12,164,620.50 a 1,892 creadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

 

Apoyo para alimentación 

Hacia el mes de abril, se empezó a tener noticia de que ante la falta de ventas y el 

agotamiento de los ahorros, algunos productores artesanales empezaron a manifestar falta de 

recursos para obtener alimentos; es decir, empezaban a padecer hambre. A nivel local, los 

gobiernos estatales crearon programas especiales consistentes en reparto de despensas para 

atender la emergencia entre la población de bajos recursos, lo cual en la mayoría de los casos 

ha beneficiado a las comunidades artesanales. Los apoyos en este sentido se dieron por parte 

de instituciones estatales (DIF, Turismo, Economía). 

 

El FONART orientó, desde el principio de la pandemia, el 25% del Fondo de Vulnerabilidad de 

Iberartesanías, para asistencia alimentaria y material de salud.  

 

Desde el principio de la pandemia, la solicitud de ayuda para alimentos por parte de los 

productores artesanales fue la más recurrente, en particular de las zonas alejadas y de 



 

pueblos indígenas; en varios lugares las personas artesanas ofrecían intercambiar sus piezas 

a cambio de alimentos.  

 

Los puntos de venta habituales como museos, casas de artesanías, mercados, zonas 

arqueológicas y centros turísticos, expos-ventas, ferias y concursos, fueron cerrados desde el 

principio de la pandemia y hacia el segundo semestre del año se fueron abriendo. Sin 

embargo, según señalan en todos los estados, las ventas son bajísimas porque el turismo no 

se ha reactivado y la gente no tiene la compra de artesanías entre sus prioridades. De modo 

que la reactivación de la economía familiar entre los productores artesanales está muy lejos 

de ser una realidad. 

 

Otros apoyos orientados a los productores artesanales 
En los estados se han implementado diversos mecanismos para apoyar a las comunidades y 

familias artesanales. Por ejemplo, en Chiapas han sido beneficiadas con despensas, paquetes 

de producción avícola, paquetes para huertos familiares, aunque esto no cubre del todo las 

necesidades alimentarias de las familias; en Campeche los apoyos también han sido en 

despensas alimentarias, debido a que esta es una de las principales demandas del sector 

artesanal y también la SEDECO entregó durante el segundo trimestre $130,000 pesos en 

créditos con un interés preferencial para el sector; en Guerrero en la SEDESYH se encuentran 

en etapa de validación 70 microcréditos y 219 apoyos del programa Mujer Indígena, ambos 

destinados al sector artesanal, además de apoyos económicos entre $2,000 y $10,000; en 

Oaxaca se han brindado asesorías para abrir tiendas digitales en plataformas de e-commerce, 

capacitaciones a través de webinars, apoyo en la promoción y difusión de piezas y talleres 

artesanales, comercialización de piezas artesanales en los espacios de venta del Instituto 

Oaxaqueño de las Artesanías; en Jalisco se creó el Programa Reactiva Artesanal con una 

bolsa de $10’000,000, en Tlaquepaque y Tonalá se proporcionó un apoyo económico de 

$2,000 a $5,000 para 60 artesanos, el gobierno estatal echó a andar un programa para apoyar 

el empleo informal con apoyos a fondo perdido de $5,000 y lanzó la Convocatoria “Reactiva” 

para apoyar con hasta $10,000,000 en la reactivación económica en tres modalidades: 



 

adquisición de herramienta y maquinaria, digitalización y servicios web, asesorías 

capacitaciones y talleres.  

 

También se han echado a andar proyectos especiales para fomentar la producción de piezas 

artesanales tradicionales. Algunos ejemplos que surgieron en las mesas de trabajo son los 

siguientes: 

- Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua ha brindado durante la pandemia apoyos 

y gestiones para el sector artesanal, superiores a los 2 millones de pesos. 

- En el Estado de México el voluntariado de la Secretaría de Turismo entregó 54 apoyos 

de $1,000. 

- En Guanajuato se hicieron, con participación federal y estatal, concursos de arte y 

cultura popular para reconocer la trayectoria de los artesanos; se financiaron proyectos 

para estimular la cultura popular en las comunidades mediante el Programa de 

Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, PACMyC (federal y estatal).  

- En Michoacán hubo un crédito emergente y Crédito Palabra de Mujer, ambos del 

Gobierno del Estado. 

- En Coahuila se lanzó la convocatoria Mis oficios, mis manos, Premio Estatal de 

Artesanía.  

- En Colima en Mercado digital colimense se diseñó y creó una página de Facebook para 

la promoción y comercialización de productos y artesanías colimenses, que incluye la 

toma de fotografías profesionales sin costo alguno, las cuales son entregadas a los 

participantes para colaborar en su promoción. 

- El FONART, durante el 2020 ha realizado cinco concursos con un presupuesto de 

$981,000 (novecientos ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a 160 

personas artesanas, 77 mujeres y 83 hombres, de los estados de Chiapas, Michoacán, 

Quintana Roo y Zacatecas, de las ramas artesanales de madera, textil, alfarería, 

cerámica, máscaras, fibras vegetales, lapidaría, talabartería, joyería, orfebrería, arte 

huichol, papel y cartonería, juguetería. En el primer semestre de 2020, los apoyos 

mediante las vertientes de Apoyos para Impulsar la Producción, Concursos de Arte 



 

Popular, Corredores Artesanales y Proyectos Artesanales Estratégicos han ascendido a 

$6,072,377 (seis millones setenta y dos mil trescientos setenta y siete pesos) 

orientados a la recuperación de la actividad artesanal en sus lugares de origen; se ha 

beneficiado a 1,013 personas en 24 estados: Aguascalientes, Baja California, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. En el tercer trimestre, desde las vertientes de Apoyos para 

Impulsar la Producción, Apoyos a la Salud Ocupacional, Concursos de Arte Popular y 

Proyectos Artesanales Estratégicos se han dado apoyos por $1,610,100 pesos (un 

millón seiscientos diez mil cien pesos), con beneficio para 403 personas de 13 estados: 

Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, de los pueblos indígenas 

cora, huasteco, huichol, mixteco, nahua, otomí, pame, tzotzil, tzeltal, zapoteco y zoque. 

- Iberatesanías, organismo internacional que preside México a través del FONART, 

destinó su Fondo de Ayuda de Emergencia Directa para Atender el Impacto del Covid-

19 en el sector artesanal para apoyar a los países miembros (Chile, Colombia, Cuba, 

Guatemala, México, Perú y Uruguay) con acopio, compra de maquinaria, materias 

primas, alimentos y material sanitario. En el caso de México se aplicaron $1,641,905 

(un millón seiscientos cuarenta y un mil novecientos cinco pesos); fueron apoyados 

productores artesanales de 25 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, donde se beneficiaron 

directamente 653 personas y 2,000 indirectas, 60% mujeres y 40% hombres, 

pertenecientes a 9 grupos indígenas. 

 

Promedio de ingresos mensuales 

De acuerdo con los reportes hechos por los responsables de las casas de artesanías en los 

estados, los cálculos del ingreso mensual de los productores artesanales oscila entre 

$2,500.00 a $6,000.00 pesos según Guerrero, uno de los estados más pobres; Michoacán 



 

señala $5,000 a $7,000; Quintana Roo hace un desglose importante de acuerdo con la zona 

en que se ubiquen: 

• Zonas turísticas entre $ 6,000 a $ 20,000 

• Zonas urbanas entre $ 3,000 a $15,000 

• Zonas rurales entre $ 2,000 a $ 8,000 

 

Como puede apreciarse, los ingresos del sector son muy variables y depende del estado. Sin 

embargo, algunos señalaron que muchas veces no reciben más de $1,500 al mes. 

 

Por lo que se refiere a las fuentes de ingreso, la mayoría proviene de las ventas directas en 

concursos estatales, ferias, exposiciones, talleres y mercados. Las fuentes de ingreso 

alternativas más frecuentes apuntan a actividades como la agricultura, ganadería, pesca, 

remesas y la contratación en otros sectores primarios.  

 

En este tema cabe hacer una importante distinción, reportada por varios informes: las mujeres 

artesanas se dedican por completo a la producción de sus piezas en talleres donde trabajan 

más integrantes de la familia. En momentos de crisis, son los hombres de la famiia quienes 

buscan fuentes alternativas de ingresos; es decir, en el caso de las mujeres artesanas, tienen 

su oficio como la principal fuente de ingresos por lo que en situaciones como la actual, son el 

sector más afectado. Además, son ellas las únicas cuidadoras de los infantes, personas 

adultas y ancianas de la familia, tanto en cuestiones de salud como de alimentación. 

 
Recomendaciones y propuestas: 
Muchas de las experiencias exitosas emprendidas por algunos estados, son susceptibles de 

convertirse en propuestas y recomendaciones para configurar una estrategia coordinada para 

ayudar al sector artesanal a sortear los efectos devastadores de la pandemia en el corto y 

mediano plazo. Las propuestas más destacadas giran alrededor de los siguientes aspectos: 

 



 

 Crear mecanismos de apoyo dirigidos especialmente los productores artesanales, que 

ayuden a reestablecer los ciclos de trabajo y revitalicen su actividad. Se mencionó la 

capacitación en nuevas técnicas, el acercamiento a fondos flexibles con tasas de 

interés subsidiadas, mejorar las condiciones de talleres, capacitación para ventas en 

línea, entre los más viables.  

 

 La crisis económica y social ha afectado severamente a toda la población que vive en 

condiciones de algún grado de marginalidad, el sector artesanal entre ella. Resulta 

urgente focalizar a los grupos que requieren con mayor urgencia de apoyos y todo tipo 

de ayudas, como las poblaciones de jóvenes, indígenas y de mujeres.  

 

 Tomando en cuenta la importancia cultural de las artesanías tradicionales, urge 

coordinar esfuerzos federales, estatales y municipales para apoyar al máximo su 

difusión y valoración. Una forma es multiplicar los mecanismos y puntos de venta, así 

como facilitar las ventas en el mercado internacional. Una práctica exitosa en este 

sentido ha sido el fomento del esquema de factoraje; implica que contra facturas o 

notas de pedido de producto, los productores pueden contar con recursos económicos 

en tanto ya tienen asegurada una venta y se paga de inmediato cuando entreguen y 

cobren el pedido.  

 

 Es viable fomentar, con apoyo de la SEP, la educación en el uso de la tecnología para 

capacitaciones sobre técnicas artesanales con apoyo federal, estatal y municipal, en 

modalidades a distancia como talleres, tutoriales, cursos en línea, etc.  

 

 Incentivar la profesionalización y capacitación digital de los productores artesanales 

para desarrollar y usar tiendas en línea. 

 

 Promover en los estados la participación en el pre-registro a los Concursos Nacionales 

del FONART como una manera para que los creadores artesanales trabajen con 



 

anticipación sus piezas y las tengan disponibles para cuando se realicen los concursos. 

Es una buena forma para estimular la producción y evitar que cierren sus talleres. 

 

 Revisar para cada estado los apoyos federales, estatales y municipales con el fin de 

coordinar y racionalizar los recursos, para no duplicar funciones y optimizar su destino. 

 

 El FONART propone tener una base de datos nacional sobre los productores 

artesanales que no tienen registro ante el SAT, para buscar que se creen apoyos 

preferenciales para ellos.  

 
 También propone explorar la viabilidad de crear una plataforma digital común para 

todos los estados, donde se pueda concentrar y dar a conocer información de la 

producción de comunidades artesanales de todo el país; que en el norte se conozca lo 

que se produce en el sur y viceversa. Se puede solicitar apoyo en capacitación a 

instituciones colaborativas en cada estado, como universidades y organismos 

solidarios. Desde ya todos los estados pueden enviar sus catálogos digitales al 

FONART. 

 

 
CONCLUSIONES 

Al principio de la pandemia existían para las comunidades artesanales mecanismos y recursos 

que les permitían organizar su ciclo de producción-venta-ahorro para subsistir mientras 

iniciaban el siguiente. Nueve meses después y de cara al cierre de actividades del 2020, se 

observa una gran debilidad de esos mecanismos y muchos de los soportes sociales, 

culturales y económicos con que contaban antes, lo cual hace prever serios problemas de 

subsistencia básica que también ponen en riesgo la continuidad del aporte cultural de las 

comunidades artesanales. 

 



 

Según el más reciente reporte del Coneval, el porcentaje de familias cuyo ingreso es menor al 

valor de la canasta alimentaria3, aumentó de 35.7% en el primer trimestre de 2020 a 44.5% en 

el tercero, lo cual nos refleja un aumento de personas y familias en situación de pobreza, entre 

ellas la población artesanal. Esta situación, sumada al brutal descenso de la actividad turística 

y su consecuente cierre de espacios de venta, pone al sector artesanal en una difícil situación 

al cierre del 2020 y principios del 2021. 

 

Los efectos del COVID-19 en la salud y la economía gravitarán todavía durante el 2021 y 

representarán retos complejos para las comunidades indígenas y particularmente para 

aquellas ubicadas en regiones serranas y alejadas, porque no cuentan con servicios básicos 

de salud y los puntos de venta habituales no estarán disponibles. Tendrán que desplazarse a 

buscarlos a las capitales o ciudades cabeceras municipales de sus estados, con el 

consiguiente incremento del riesgo. 

 

Es de importancia estratégica identificar a los productores artesanales que no han sido 

beneficiados con los apoyos gubernamentales, federales, estatales y municipales, para 

focalizar los apoyos y hacer preferentes a esos grupos de población.  

 

La transmisión del saber de técnicas artesanales es más vigorosa en la región centro y sur del 

país que en los estados del norte. Es fundamental establecer acciones para fomentar y 

enriquecer las técnicas tradicionales, así como evitar que algunas desaparezcan junto con sus 

portadores, mayoritariamente personas artesanas adultas mayores.  

 

De acuerdo con lo expresado en las mesas de trabajo, mucho del quehacer artesanal se 

encuentra depositado en personas mayores y con la crisis de la pandemía corren peligro de 

desaparecer y con ellas algunas técnicas. En este sentido, resulta urgente apoyarles en 

capacitación, conservación e innovación. 
                                                 
3 Es la llamada pobreza laboral, que mide el porcentaje de población que no puede adquirir, con el ingreso laboral 
de su familia, la canasta alimentaria básica cuyo costo publica el Coneval.  
 


