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Presentación

Con base en el punto 14 del Plan de Trabajo de la Comisión 
de Fomento Artesanal, de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado de Jalisco, que señala la importancia de: “Organizar foros 
de trabajo y consultas en los municipios de la entidad, con la 
intención de incorporar las propuestas y necesidades de los 
artesanos, que nos permitan elaborar iniciativas y realizar ges-
tiones para garantizar su solución”, es que se organizó el Foro 
y Mesas de Trabajo con Artesanos de Jalisco “Que hablen los 
Artesanos”, el miércoles 09 de noviembre de 2016, en el Museo 
Regional de la Cerámica del Instituto de la Artesanía Jaliscien-
se, que dirigía el Lic. Joaquín Antonio Portilla Wolff.

La invitación se hizo llegar a artesanos, talleres artesanales, 
asociaciones y cooperativas de producción artesanal de las di-
ferentes localidades, municipios y regiones del Estado de Jalisco, 
así como a Presidentes Municipales, Regidores de las Comisiones 

de Fomento o Desarrollo Artesanal y encargados de las Casas 
de los Artesanos, teniéndose la respuesta entusiasta de más 
de 150 personas asistentes al evento, quienes expresaron sus 
opiniones y aportaron sus valiosas sugerencias en relación a 
sus necesidades, a la problemática y a las medidas que debe-
rán implementarse por parte de los organismos que apoyan el 
desarrollo de este importante sector.

De lo anterior surgió la presente publicación, que busca ser un 
medio para compartir información sobre los temas de mayor 
interés para los artesanos y una herramienta para orientarlos, 
propuesta por la Comisión de Fomento Artesanal, que me hon-
ro en presidir, en la presente LXI Legislatura del Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Con un cordial saludo para todas y todos los artesanos de 
nuestra entidad, les comparto mi deseo de que este instrumen-
to les sea de interés, pero sobre todo de utilidad para apoyar 
el desarrollo de su actividad, en beneficio de sus familias y de 
la preservación y continuidad de la noble tarea que ustedes 
realizan a diario, enalteciendo el nombre de Jalisco.

Diputada Lourdes Martínez Pizano
Presidenta de la Comisión de Fomento Artesanal
LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
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Beneficios del Trabajo en Equipo

L.E.I. Jaime Humberto Arana Campechano, 
integrante de la Asociación Herencia Milenaria.

¿Podrían los artesanos de Jalisco colocar sus creaciones en 
los mejores recintos del mundo?

La respuesta obvia es sí, porque existe el talento y la calidad 
suficientes. La verdadera pregunta es: ¿cómo pueden los arte-
sanos de Jalisco colocar sus creaciones en los mejores recintos 
del mundo?
El trabajo en equipo es una llave que abre puertas, sin embar-
go, a lo largo de muchos años hemos visto que se le pueden 
dar diversas interpretaciones a ese concepto.
Es importante comenzar por definir qué es un equipo. Pode-
mos iniciar diciendo que equipo es un conjunto de personas, 
organizado para alcanzar un objetivo determinado. Esta defi-
nición inicial tan simple nos servirá para construir una idea más 
completa.

Vemos pues, que en un equipo hay un conjunto de personas, 
y donde hay varias personas hay varias ideas, necesidades y 
formas de pensar. Sin embargo, el hecho de que esas personas 
estén juntas no las hace necesariamente un equipo. Un conjun-
to de personas reunidas puede ser simplemente un grupo. Para 
que se dé un salto de grupo a equipo deben estar organizadas, 
y lo más importante, debe existir un objetivo determinado que 
quieran alcanzar entre todas.

Se suele intentar formar equipos entre familiares, amigos o 
compañeros de trabajo o profesión, pero esta forma no siem-
pre tiene éxito por una simple razón: si no existe una finalidad 
determinada en conjunto, entonces el equipo no existe. Aun-

que compartamos la misma actividad no quiere decir que ten-
gamos un fin común, por lo tanto, equipo tampoco es igual a 
gremio.

El trabajo en equipo no se impone, es una decisión individual 
de querer trabajar en conjunto con otra u otras personas que 
persiguen una misma finalidad. A esa finalidad le llamaremos 
objetivo común. Objetivo porque es lo que quieren alcanzar 
y común porque su cumplimiento es del interés de todos los 
integrantes. Es decir, el cumplimiento de ese objetivo debe ser 
conveniente para todos.

Veamos pues algunos elementos básicos para formar equipos 
de trabajo. Como ya vimos, lo primero que debe existir es un 
objetivo común que lleve a dos o más personas a reunirse y es-
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tar dispuestas a trabajar juntas. El segundo elemento que debe 
existir es la comunicación; vivimos en la era de las telecomu-
nicaciones, plagados de artefactos (como teléfonos celulares, 
computadoras, etcétera), que nos ayudan a comunicarnos con 
los demás y se han convertido en unas herramientas indispensa-
bles en el mundo acelerado de hoy. Sin embargo la comunicación 
va más allá de los medios que tenemos. La comunicación debe 
ser constructiva y respetuosa. El respeto en los equipos signi-
fica que debemos entender que los demás tienen derecho a 
pensar diferente y ese cúmulo de ideas diferentes, más que ser 
un problema, debe ser una fortaleza que funcione como una 
escalera en la que cada idea, como un peldaño, puede ayudar a 
llegar al objetivo común al equipo.

Por otro lado, para que los equipos sean exitosos es necesario 
que compartan una serie de valores, entre ellos encontramos 
los siguientes: la honestidad, para hablar siempre con la ver-
dad, pero con respeto; la confianza, necesaria para que cada 
uno pueda hacer su trabajo; la tolerancia, un valor sumamente 
importante ya que es aceptar los errores humanos sin crítica 
destructiva; la generosidad, que tiene que ver con trabajar por 
los demás; la humildad, que significa aceptar de corazón que 
las ideas de los otros pueden ser mejores que las propias y que 
aun si fallan los respaldamos; la perseverancia, necesaria para 
seguir trabajando aunque de pronto no se vean resultados; y 
el compromiso, es decir, que incluso cuando la euforia se haya 
ido, debemos seguir trabajando por nuestro objetivo. 

Asimismo, hay al menos otros tres elementos fundamentales 
para el éxito de un equipo, estos son: el liderazgo, el entusiasmo 
y el trabajo.

El liderazgo muchas veces se da de manera natural, pero otras 
veces no. Lo importante es que dentro del equipo existan per-
sonas que tengan una visión panorámica de la situación y el 
objetivo común muy claro y con base en esto sean capaces de 
guiar a los demás por el camino más acertado para alcanzarlo. 
Ojo: dentro de un mismo equipo puede haber varios liderazgos, 
los que, practicando los valores arriba señalados, pueden lograr 
que los talentos se multipliquen.

El entusiasmo es la pila que hace funcionar al equipo, es esen-
cial para lograr los objetivos, incluso en las situaciones difíciles 
que todos los equipos enfrentan es necesario mantener el entu-
siasmo, con él se superan obstáculos y se alcanzan metas.

También, debemos saber que si formamos o somos parte de un 
equipo es para trabajar; el éxito solo se logra trabajando. La divi-
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sión precisa de tareas es fundamental para el buen funciona-
miento, sabiendo que cuando alguien falle, los demás deben 
ayudarlo.

En conclusión, trabajar en equipo nos permite alcanzar objeti-
vos más grandes que los que podemos alcanzar de manera in-
dividual, para ello debemos buscar a las personas que quieran 
trabajar por un objetivo común y con quienes compartamos 
valores.

Finalmente: formar grupos de trabajo, puede ser una forma 
ideal para que los artesanos aumenten su capacidad de pro-
ducción, se apoyen entre ellos dividiendo los procesos de ela-
boración, adquieran sus materiales a precios más bajos com-
prando mayores cantidades, compartan sus conocimientos, 
multipliquen su capacidad de promoción, aporten ideas o las 
generen en conjunto y logren más en menor tiempo. La forma 
de organizarse dependerá del esquema que definan por acuer-
do de la mayoría, pudiendo ser la conformación de una aso-
ciación, una cooperativa, un taller colectivo o un taller familiar. 
Un ejemplo de lo anterior es la Asociación Herencia Milenaria, 
que tiene su sede en Tonalá, Jalisco y trabaja para preservar las 
técnicas tradicionales, impulsando el desarrollo de los artesa-
nos integrantes y sus familias y poniendo en alto el nombre del 
Estado de Jalisco como un importante productor de artesanía.

“...trabajar en equipo nos permi-
te alcanzar objetivos más gran-
des que los que podemos alcan-
zar de manera individual, para 
ello debemos buscar a las per-
sonas que quieran trabajar por 
un objetivo común y con quie-
nes compartamos valores.”
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Ventajas de la Innovación en el Diseño Artesanal

Mtro. Bernardo Colunga Marín, 
Consejero en Diseño e Innovación y Servicios Importador/Comprador.

Antecedentes:
De 1991 a 1994  inició una Operadora de servicios para la exporta-
ción, a solicitud de varios importadores estadounidenses que nos 
visitaron, para comprar artesanía de Jalisco que llenara sus gustos 
y preferencias, así como los de sus futuros clientes, a fin de realizar 
un buen negocio, conseguir una gran demanda y tener muchos 
compradores en diferentes Estados de la Unión Americana.

Durante ese tiempo, los importadores mantuvieron un buen ni-
vel de compras de ciertos tipos y modelos de artesanías.

Esta buena etapa sufrió un cambio muy grande que nos afec-
tó a todos y cada uno de quienes participamos en la opera-
ción integral. Lo que sucedió y siguió repitiéndose,  fue que  los 
clientes de los importadores ya habían estado comprando y 
vendiendo los mismos modelos de artesanías, sin cambio algu-
no, por un largo período de tiempo y, por eso,  el comprador 
particular, así como las empresas,  se habían llenado de los mis-
mos modelos de artesanías, que no variaban en ninguna de sus 
características básicas. 

Por eso los clientes americanos pidieron, primero, y luego exi-
gieron al importador, nuevas artesanías. Y así se le hizo saber al 
proveedor mexicano y cuando acudió a los talleres artesanales, 
a comprar las novedades que le habían pedido, no pudo por-
que todo lo que había en existencia o se estaba haciendo, eran 
los mismos jarrones, las mismas figuras y la misma artesanía 
que ya se había comprado con anterioridad.

Esta historia se ha venido repitiendo en la mayoría de los casos, 
porque el diseño de las artesanías es prácticamente el mismo, 
y muchas veces lo que los compradores necesitan son artesa-
nías propias de México, hechas con sus técnicas tradicionales 
pero con una importante innovación, que quiere decir crear 
algo distintivo y único en su diseño, en sus temas, en su técnica 
y en su identidad.
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Conclusión:

Es muy razonable y entendible que un artesano trabaje con 
las piezas que siempre ha elaborado y vendido, de hecho las 
técnicas tradicionales son un tesoro cultural de nuestra tierra, 
pero con el ejemplo de lo que aquí se ha platicado se sugiere, 
se recomienda, como una posibilidad más para quienes verda-
deramente quieren mejorar sus ventas ofreciendo nuevos pro-
ductos, innovar en sus diseños. Esto no quiere decir que dejen 
de hacer lo que durante mucho tiempo han fabricado, sino más 
bien se requiere mejorar el producto de su noble trabajo, con 
lo que aumentará sus ventas y reconocimiento personal. Es por 
eso que la innovación en el diseño puede convertirse en una 
de las principales razones que le lleven cada día a incrementar 
sus ganancias y, con eso, a cubrir sus necesidades personales y 
familiares.

Desde luego quien no lo piense así, está en todo su derecho y li-
bertad de estar en desacuerdo, pero para quien considere que la 
innovación sería buena para aumentar sus ventas, le sugerimos:

1) Informarse por todos los medios a su alcance, de cómo es 
el mundo actual de negocios para el sector de la artesanía.

2) También, informarse de las necesidades que tienen los 
compradores nacionales e internacionales, e igualmente de 
cómo opera la competencia, para aprender a superarla.

3) Las milpas no crecen porque uno las jale. Con esto se 
quiere decir que el éxito requiere de mucho esfuerzo, dedi-
cación, trabajo y más trabajo. 

4) Un ejemplo de innovación en el diseño de Artesanía 
con resultados exitosos es Don Candelario Medrano López 
(1893-1986), artesano en barro Betus, de Santa Cruz de las 
Huertas del Municipio de Tonalá Jalisco. En esta población 
los artesanos en general se dedicaban a la elaboración de 
artesanía utilitaria como ollas y cazuelas y algunos de ellos 
hacían “alcancías”, “silbatos” y “güíjolas” de barro, con for-
mas de animales domésticos y  pintadas con anilinas de lla-
mativos colores; los silbatos, además de tener una utilidad 
de juego popular infantil, producían sonidos característicos 
para amenizar las festividades. La innovación artesanal de 
Don Candelario se expuso en diversos museos, como el de 
las Culturas Populares de la Ciudad de México, el Regional 
de la Cerámica de Tlaquepaque, el Regional de Guadalaja-
ra y el de Arte Moderno de Nueva York, con más de cien 
piezas en exhibición. Don Candelario dejó escuela entre los 
artesanos de la comunidad, con piezas más grandes que 
los juguetes, moldeadas a mano y policromadas, figuras 
fantasmagóricas con motivos diversos, como leones con 
cara de sol, lechuzas, gallos, iglesias y arcas de Noé. 



Comisión de Fomento Artesanal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado12 GuíArtesano Información para Artesanos de Jalisco

5) La creatividad, como la del citado Don Candelario, es 
una capacidad natural que poseemos todos los seres hu-
manos.

6) La práctica hace al maestro. Las artesanas y los arte-
sanos, sencillamente pueden cada día trazar dibujos, ideas 
e ir obteniendo resultados, tanto en sus diseños como en 
las técnicas y decorados, ejerciendo su talento y aptitud 
mediante el esquema del autodidacta, que consiste en el 
aprendizaje, enseñanza y desarrollo de una determinada 
actividad por uno mismo.

7) Algo muy importante es que si un artesano quiere ven-
der, a veces tiene que entender lo que el cliente necesita. 

8) Desde el punto de vista de los compradores extranjeros 
y su apreciación de una determinada pieza artesanal, se 
puede tener en cuenta:

Propuesta de Valor:

Es importante que el artesano desarrolle y haga notar, siempre, 
tres o cinco factores importantes que hagan valioso su pro-
ducto artesanal, tanto en el aspecto artístico (colores, texturas, 
formas), como económico (no es caro para ser innovador), e 
integre elementos que impacten positivamente la sensibilidad 
y que le den más belleza.

Adicionalmente, deberá incluir elementos básicos y esenciales 
de la artesanía, como tradición, identidad,  sello personal y pre-
servación patrimonial de cada rama artesanal.

También, es importante considerar el factor de superación de 
su propia artesanía sobre la competencia,  tanto en los aspec-
tos técnicos como en su creación distintiva y única.

Temas.

Artesanías que se ajus-
ten a la necesidad de los 
clientes de cualquier par-
te del mundo, que tengan 
la expresión tradicional de 
quien las hace y de donde 
se hacen y,  sobre todo, la 
innovación para que sean 
apreciadas y atraigan al 
interesado (comprador).

Variedad de artesanías.

Aprovechar los materiales con 
que se cuenta en la comunidad, 
aplicar nuevos terminados, bus-
car crear modelos nuevos que 
sean llamativos, novedosos y, 
especialmente, que sean he-
chos a la necesidad del cliente. 
¡Esto es innovar!
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En los aspectos prácticos de promoción y ventas, es importan-
te aprender a aprovechar la tecnología actual y las cadenas de 
promoción, porque todos tenemos conocidos, amigos, familia-
res u otros medios, en quien nos podemos apoyar para ampliar 
el número de compradores y promotores del ramo.

Un paso muy útil para renovarse y mejorar, puede comenzar 
por desarrollar un sistema muy económico de producción, me-
diante la aplicación de modificaciones o cambios sencillos en 
cada pieza, pero que resalten el atractivo y la originalidad que 
motiven una aceptación y compra. Aquí se insiste nuevamente 
en la necesidad de conocer y aprender de la artesanía de Don 
Candelario Medrano, ya que cada helicóptero, nahual, kiosco o 
barco de sus múltiples realizaciones,  es una prueba palpable 
de que la creatividad y la innovación en la artesanía,  pueden 
estar al alcance de todo artesano.

Buscar asesoría de instituciones públicas, universidades u 
otras personas.

Por último se recomienda buscar a toda clase de personas e 
Instituciones (FONART, Instituto de la Artesanía Jalisciense, 
Universidades como el ITESO, etc.), que respaldan a todas las 
artesanas y artesanos de Jalisco y México, para pedirles aseso-
ría en el terreno de la innovación y en el diseño para la fabrica-
ción de piezas más exitosas, que se vendan mejor.

Recomendamos consultar en la sección correspondiente a las 
instituciones que tienen la obligación de apoyar a los artesanos.
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Estrategias para la Comercialización de la Artesanía

Patricia Robles Ledesma
Asesora en Comercialización y Exportación de Artesanía.

En esta sección, queremos compartir con los artesanos, algu-
nas sugerencias y recomendaciones para que aumenten las 
ventas de sus productos a través de varias estrategias.

Ampliar el catálogo de eventos programados para vender sus 
Artesanías. 

La gran mayoría de los artesanos desconocen la existencia de 
ferias y otros eventos especializados en la exposición y venta 
de artesanías en nuestro estado, nuestro país y el extranjero, 
por lo que les recomendamos solicitar información sobre aque-
llos eventos que no conozcan aún, para que puedan progra-
mar fechas en su calendario y soliciten ser invitados a promo-
ver y vender sus producciones artesanales.  Recomendamos 
que acudan, con toda oportunidad, a las instituciones públicas, 
privadas y sociales que organizan estos eventos y pidan la in-
formación necesaria, además de solicitar a las autoridades de 
sus municipios, y al Gobierno del Estado, los apoyos corres-
pondientes para su asistencia, ya sea individual o grupal a los 
eventos programados.
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En este cuadernillo encontrarán, en la sección de las institucio-
nes que apoyan a los artesanos, la información sobre a dónde, 
con quién y cómo comunicarse para solicitar información de 
los diferentes eventos de exposiciones artesanales.

Proponer exposiciones y venta de Artesanías en otros espacios.

Otra alternativa que tienen los artesanos, con el apoyo de la autori-
dad de sus municipios, es ponerse en contacto con Centros Comer-
ciales para poder exponer y, principalmente, vender su producción 
artesanal en temporadas especiales como: la navidad, las fiestas pa-
trias, celebraciones y festivales de la charrería, el tequila, los pueblos 
mágicos y muchos otros motivos, sumando un atractivo especial a 
dichos eventos para que atraigan a una mayor cantidad de público 
local y visitante, de manera que todos salgan ganando.

De igual forma, en temporadas de vacaciones, promover co-
rredores artesanales en espacios públicos de sus localidades 
para la exhibición y venta de sus productos, realizando un pro-
grama de expo/venta ordenado y  consensado con  autorida-
des de cada  uno de los municipios del estado.

La  venta de Artesanías por internet.

Actualmente existe un gran interés en el internet y las redes socia-
les,  por lo hecho a mano, lo original y lo auténtico. Este interés es 
mundial y resulta de gran beneficio para los artesanos de Jalisco 
que buscan mejorar la promoción y venta de sus Artesanías.



Comisión de Fomento Artesanal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado16 GuíArtesano Información para Artesanos de Jalisco

En el internet existen varias páginas que dan a conocer las artesa-
nías y apoyan su venta, siendo verdaderos catálogos de empre-
sas que son medios ideales para la comercialización, ampliando 
el mercado para los productos artesanales del Estado de Jalisco 
y creando el interés por ellos al impulsar la demanda de produc-
tos ya sean decorativos o utilitarios. A los artesanos interesados 
en aprovechar estas empresas formales y confiables, queremos 
recordarles que es muy importante ajustarse a las necesidades 
de este mercado global y adaptarse a los gustos del cliente. 

También, recomendamos a los artesanos interesados, investigar 
y conocer a fondo las condiciones en las que se pueden vincular 
con dichas empresas, sus niveles de calidad y sus condiciones 
de pago, entre otras cosas. Cabe destacar que dado su presti-
gio, muchas de estas empresas tienen condiciones muy estrictas 
en cuestión de tiempos de entrega y estándares de calidad de 
las obras que venden, por eso es importante que los artesanos 
interesados en contactarlas, tengan bien definidos datos como 
cantidades, precios y tiempos de entrega de sus obras, además 
de muestras físicas de los productos que desean vender. 

Una recomendación para aprovechar el internet para promover 
su productos, es la organización de grupos o equipos de trabajo 
enfocados a la creación de catálogos digitales de sus obras, para 
poderlas promover por medio de una página web, pudiendo com-
partir los costos de diseño y elaboración de la misma. Y, como 
equipo, también podrán tramitar el registro de marcas colectivas.

Por su parte, los municipios por medio de la comisión de Artesa-
nías y, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Artesa-
nía Jalisciense (IAJ), tienen la obligación de asesorar con cursos 
de información sobre este tema, cuando le sean solicitados.

Dónde solicitar asesoría sobre promoción y venta vía internet 
y registro de marcas.

Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ) del Gobierno del 
Estado de Jalisco
Director General: Lic. Ernesto Meza Tejeda
Domicilio: Calzada González Gallo No. 20, Col. Rincón del Agua Azul,
C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono del interior del estado: 01-800-087 2189
Teléfono en Guadalajara: 3030 9050
Correo electrónico: artesaniasjal@gob.mx

Exportación de artesanías. 

A fin de recibir información sobre los trámites que deberán 
realizarse, así como el tipo de obras adecuadas para la expor-
tación y las ciudades o países que se interesan por nuestra ar-
tesanía, los artesanos que deseen  exportar, deben de infor-
marse a través de:

ProMÉXICO Guadalajara
Dirección: Av. Faro 2350, Bosques de La Victoria, 
C.P. 44180, Guadalajara, Jal. 
Teléfono: 01 (33) 1200 2519 
Correo Electrónico: Jalisco@promexico.gob.mx
Link a la página web: http://www.promexico.mx/es/mx/jalisco
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ProMÉXICO. Gobierno Federal.
Camino a Santa Teresa No. 1679, Col. Jardines del Pedregal, 
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.  
Teléfono del conmutador: 01 (55) 5447 7000 
Correo Electrónico: promexico@promexico.gob.mx
Link a la página web: https://www.gob.mx/promexico

Secretaria de Economía (SEDECO) del Gobierno del Estado 
de Jalisco
Domicilio: López Cotilla 1505, Colonia Americana, 
C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3030 2000

Nacional Financiera (Nafinsa) Cadenas Productivas
Lada sin costo: 01-800-623 4672
Link a la página web: 
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/cadenas-productivas/

NOVICA (Empresa comercializadora de artesanías de todo el 
mundo por internet)
Página web: www.novica.com

Gobiernos Municipales
Éstos atienden a los artesanos a través de sus Direcciones de 
Promoción y Desarrollo Económico y/o casas de los artesanos.
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Las Instituciones que apoyan a los artesanos

Lic. Mario Limón Carranza
Coordinador General de Fundación con Causa Azul, A.C.

Instituciones Públicas:

Gobierno Federal
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), es un fideicomiso público del Gobierno Federal, secto-
rizado a la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una 
respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal 
del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso 
familiar de las y los artesanos; mediante su desarrollo humano, 
social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por 
mandato del Ejecutivo Federal, con el objeto social de fomen-
tar la actividad artesanal en el país.

Directora General: Liliana Romero Medina
Domicilio: Av. Patriotismo 691, 
Mixcoac, Ciudad de México, C.P. 03910
Teléfono: 01 (55) 5093 6000

Lic. Georgina Duran
Atención a la ciudadanía 
Teléfono: 01 (55) 5093 6000, extensión 67505 
Correo electrónico: georgina.duran@fonart.gob.mx  

Servicios: 

Apoyos para impulsar la producción.
Se apoya a las y los artesanos con recursos económicos y/o en 
especie para fortalecer la adquisición de activo fijo y/o insu-
mos destinados a la producción artesanal.
Es importante aclarar que no se financiará en ningún caso 
mano de obra, pago de salarios ni gastos de administración.

Montos y tipos de apoyos: Apoyos individuales para impulsar 
la producción.
Se podrán otorgar apoyos individuales con recursos econó-
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micos y/o en especie hasta por $15,000.00 (quince mil pesos 
00/100 M.N.) al año, de acuerdo a la disponibilidad presupues-
tal del FONART y al análisis de necesidades manifestadas en el 
formato de solicitud de apoyo.

Cuando él o la beneficiaria se encuentren recibiendo apoyos 
por parte del área de Capacitación Integral y/o Asistencia Téc-
nica, se le podrán otorgar dos apoyos al año para impulsar la 
Producción, siempre y cuando, se haya comprobado el uso del 
primer apoyo y que la suma de ambos apoyos no rebase los 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)

Link para entrar al área de apoyos individuales para impulsar la 
producción: 
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/apo-
yos-para-impulsar-la-produccion

Apoyos para impulsar la comercialización.
Esta vertiente tiene el objetivo de ampliar las opciones de la co-
mercialización de la producción de las y los artesanos a través 
del otorgamiento de un monto de apoyo hasta por $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.) al año, para impulsar la co-
mercialización de su producción, que podrá ser exhibida en las 
tiendas del FONART. La persona beneficiaria comprobará la 
aplicación de los apoyos.
Demanda comercial específica: Consiste en atender las nece-
sidades concretas y excepcionales del mercado, así como las 
demandas realizadas al FONART, a través de la identificación 
de las y los artesanos que podrían atender el requerimiento y 
la organización del pedido, otorgándoles un apoyo de hasta 
$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 
por solicitud, previa autorización del Comité de Validación y 
Aprobación de Proyectos Artesanales (COVAPA). Lo anterior, 
independientemente de que la demanda pudiera ser por un 

monto mayor, permitiendo incrementar el potencial de comer-
cialización de las y los artesanos, a través de la colocación de 
sus obras. Para comprobar la aplicación de los recursos y cuan-
do el apoyo se otorgue de manera individual.
Link para entrar al área de apoyos para impulsar la comercia-
lización: https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/
apoyos-para-impulsar-la-comercializacion

Capacitación integral y/o asistencia técnica.
La capacitación integral tiene por objeto coordinar y adminis-
trar un proyecto enfocado al mejoramiento de la condición 
productiva y comercial de las y los artesanos.
Este tipo de capacitaciones, pretende propiciar el desarrollo de 
habilidades para: trabajo organizativo, materias primas, proce-
so productivo, comercialización, informática, administración, 
salud ocupacional, aspectos jurídicos y de aprovechamiento 
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sostenible, así como el desarrollo de certificación en competen-
cias laborales. El FONART podrá cubrir los gastos asociados a 
tal actividad hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pe-
sos 00/100 M.N.) por artesana o artesano, debiendo integrarse 
en grupos de por lo menos 15 artesanos y artesanas. La capaci-
tación integral podrá tener una duración de hasta 12 meses.
Link para entrar al área de capacitación integral y/o asistencia 
técnica: https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/
capacitacion-integral-y-o-asistencia-tecnica
 
Apoyos Individuales para la promoción artesanal en Ferias y 
Exposiciones.
Esta vertiente tiene como objetivo promover, exhibir y difun-
dir las artesanías, a través de otorgar recursos económicos a 
las y los artesanos para la adquisición de material gráfico pu-
blicitario, construcción o acondicionamiento de espacios para 
la promoción, exhibición y difusión de las artesanías en ferias, 
exposiciones y eventos artesanales nacionales e internaciona-
les, conforme a los montos establecidos. Para la asistencia a 
ferias, exposiciones y eventos en donde se pueda promover, 
mostrar y difundir la artesanía, el apoyo otorgado, en caso de 
que la logística lo amerite, podrá consistir en el pago de gastos 
asociados como, hospedaje y transporte con seguro de viajero. 

Los apoyos podrán ser individuales o grupales.

Apoyos Individuales para la promoción artesanal en Ferias y 
Exposiciones. 
Esta vertiente beneficia a las y los artesanos para mejorar la 
promoción, exhibición y difusión de sus artesanías en eventos 
seleccionados y focalizados, donde se identifica la asistencia 
de demanda potencial. Otorgando recursos económicos de 
hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), de manera 
anual y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Link para entrar al área de apoyos individuales para la promo-
ción artesanal en ferias y exposiciones: https://www.gob.mx/

fonart/acciones-y-programas/apoyos-para-la-promocion-ar-
tesanal-en-ferias-y-exposiciones

Apoyos para la salud ocupacional.
Las actividades propias de esta vertiente se encaminan a redu-
cir la incidencia de las enfermedades y accidentes derivados 
de la actividad artesanal, así como a fomentar un estilo de vida 
y ambientes de trabajo saludables.
Montos y tipos de apoyos: Este apoyo se podrá otorgar por 
artesano o artesana hasta por $15,000.00 (quince mil pesos 
00/100 M.N.), de manera anual y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, para la adquisición de prendas accesorios y equi-
po que permitan mejorar el bienestar físico de las y los artesa-
nos, e instrumentación de talleres que fomenten una cultura de 
salud preventiva.
Cuando se requiera de un apoyo mayor se podrá solicitar la 
concurrencia de otras instituciones públicas o privadas.
Link para entrar al área de apoyos para la salud ocupacional: 
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/apo-
yos-para-la-salud-ocupacional

Concursos de arte popular.
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Reconoce a las y los artesanos, independientemente de su ni-
vel de ingreso, de las diferentes regiones y centros producto-
res del país, que se distinguen por la preservación, rescate o 
innovación de las artesanías, así como aquellos que mejoran 
las técnicas. 
Los recursos para esta vertiente provienen del subsidio asig-
nado a FONART y serán complementados con recursos de los 
gobiernos federal, estatales y municipales, así como de la ini-
ciativa privada y organizaciones civiles, debiendo éstos apor-
tar el 50% del total de la bolsa de premios del concurso, así 
como los gastos de organización conforme a los convenios de 
colaboración previamente firmados que se encuentren vigen-
tes, o en su caso, de acuerdo a las especificaciones pactadas 
antes de la celebración de los Concursos.
Sólo en casos excepcionales y previa justificación, el FONART 
aportará la bolsa total de premios de algún concurso. Los mon-
tos de los premios otorgados para los concursos convocados 
por el FONART serán diferentes de acuerdo a la cobertura, tipo 
de obra, técnica, materiales y tiempo de elaboración. Los mon-
tos máximos de premio por persona y por tipo de concurso 
serán los siguientes:

• Gran Premio de Arte Popular: hasta por $150,000.00 (ciento cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N.)
• Nacional: hasta por $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.)
• Regional: hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)
• Estatal: hasta por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
• Local: hasta por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
Link para entrar al área de concursos de arte popular: https://www.
gob.mx/fonart/acciones-y-programas/concursos-de-arte-popular

Apoyos para proyectos artesanales estratégicos. 
Esta vertiente se orienta al apoyo integral o parcial de grupos 
asociados de artesanas y/o artesanos que tienen alto poten-
cial en el mercado (demanda y calidad) y representan un ca-

pital cultural en el ámbito territorial que podrá ser aprovecha-
do mediante el encadenamiento productivo y las mejoras en 
la cadena de valor; se busca que a través de la generación de 
proyectos estratégicos artesanales se apoye a los grupos de 
artesanas y/o artesanos organizados, que promuevan y poten-
cien el desarrollo regional.
Los proyectos estratégicos estarán determinados por el alcance 
territorial que tenga efecto en la comunidad artesanal, identifi-
cando los impactos en mercado, ingreso, empleo, arraigo, em-
poderamiento y preservación y rescate del patrimonio cultural.

Montos y tipos de apoyos.
Se podrá apoyar hasta con un monto de $1´000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N) por proyecto al año.
Link para entrar al área de apoyos para proyectos artesanales 
estratégicos: https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-progra-
mas/apoyos-para-proyectos-artesanales-estrategicos

Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en des-
tinos turísticos. 
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Esta vertiente beneficia a grupos de artesanos y/o artesanas, a 
través del otorgamiento de un apoyo para mejorar sus talleres 
o cualquier espacio artesanal ubicados en destinos turísticos, 
rutas artesanales turísticas o pueblos mágicos, adecuados para 
ofrecer obras artesanales, con el fin de que operen en mejores 
condiciones, brindando una mejor experiencia al visitante y fo-
mentando la actividad artesanal. Montos y tipos de apoyos: Se 
podrá apoyar por un monto de hasta $70,000.00 (setenta mil 
pesos 00/100 M.N.) al año por taller artesanal.
Link para entrar al área de acciones para el desarrollo de es-
pacios artesanales en destinos turísticos: https://www.gob.
mx/fonart/acciones-y-programas/acciones-para-el-desarro-
llo-de-espacios-artesanales-en-destinos-turisticos

Gobierno del Estado de Jalisco
Instituto de la Artesanía Jalisciense

Director General: Lic. Ernesto Meza Tejeda

Domicilio: Calzada González Gallo No. 20, Col. Rincón del Agua 
Azul
C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.
Lada sin costo: 01-800-087 2189
Teléfono en Guadalajara: 01 (33) 3030 9050
Correo electrónico: artesaniasjalisco@gob.mx

Servicios:

Dirección Administrativa.
Titular: Karla María Covarrubias Salinas.
Teléfono: 01 (33) 3030 9060
Correo electrónico: karla.covarrubias@artesaniasjalisco.gob.mx

Esta área se encarga de: Presupuestos, Transparencia, Conta-
bilidad, Adquisiciones, Jurídico, Recursos Humanos, Informá-
tica y sistemas, Resguardo y Recursos Materiales, Compras y 
Almacén.

Dirección de Desarrollo Artesanal.
Titular: Blanca Estela Fajardo Durán.
Teléfono: 01 (33) 3030 9070
Correo electrónico: blanca.fajardo@artesaniasjalisco.gob.mx

Esta área se encarga de: 

a) Censo y registro artesanal.
Registro y credencialización de los artesanos jaliscienses, este 
apoyo sirve para la identificación de la población artesanal que 
reside en el estado de Jalisco. Se les otorga una identificación 
que los identifica como artesanos, la cual es un requisito para la 
solicitud de apoyos que ofrece el IAJ al artesanado.

b) Formación del sector artesanal.
Talleres de capacitación gratuitos en técnicas artesanales y/o 
temas de emprendimiento para la profesionalización del sec-
tor artesanal. El apoyo se adquiere mediante solicitud de los 
municipios para apoyos a grupos de artesanos jaliscienses de 
mínimo 25 personas.

c) Formalización del sector artesanal.
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Apoyo en los trámites de formalización de los artesanos, me-
diante la constitución de sociedad cooperativas, para grupos 
con un mínimo de 5 artesanos y el trámite de registro de marca 
colectiva y/o individual.

d) Estímulos a la innovación y diseño artesanal.
Certámenes artesanales que fomentan la innovación y diseño 
de obras artesanales, mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos a los artesanos, residentes en el Estado de Jalisco, 
autores de las piezas galardonadas. 

e) programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
Programa orientado a dar apoyo a los artesanos del país, para 
el desarrollo de proyectos productivos, así como acciones diri-
gidas a mejorar las capacidades productivas y comerciales de 
los artesanos mexicanos. El Instituto de la Artesanía Jalisciense, 
gestiona ante el FONART apoyos en las siguientes vertientes:

* Capacitación integral y/o asistencia técnica.
* Apoyos para impulsar la producción.
* Apoyos para impulsar la comercialización.
* Apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones, 
nacionales e internacionales.
* Concursos de arte popular.
* Apoyos para la salud ocupacional.
* Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en desti-
nos turísticos.
* Apoyos para proyectos artesanales estratégicos.

Dirección Comercialización.
Titular: Lucio René Carrillo Nuño.
Teléfono: 01 (33) 3030 9080
Correo electrónico: rene.carrillo@artesaniasjalisco.gob.mx

Área encargada de la gestión para la participación en ferias y 
exposiciones, compra de artesanías y comercialización de ar-
tesanías en las tiendas del IAJ.

Dirección de Investigación.
Centro de Diseño e Innovación Artesanal.
Titular: Elisa Noemí Macedo Martínez.
Museo Regional de la Cerámica.
Domicilio: Calle Independencia No. 237, 
Colonia Centro,
C.P. 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Teléfono: 01 (33) 3635 5404
Correo electrónico: noemi.macedo@artesaniasjalisco.gob.mx

Área encargada de: Desarrollo de productos artesanales, los 
cuales consisten en asesoramiento a los artesanos en la mejora 
de sus creaciones artesanales; se les apoya en el desarrollo de 
imagen e identidad corporativa, el logotipo, material gráfico 
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de internet y embalaje, así como en todo lo necesario para el 
diseño e innovación de los productos artesanales, cuyas princi-
pales líneas de acción son: diseño y rediseño del producto arte-
sanal, diseño gráfico, asesoría de diseño y diseño de empaque.

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Cultura

Titular: Dra. Myriam Vachez Plagnol
Cargo: Secretaria de Cultura.

Domicilio: Calle Zaragoza No. 224
Colonia Centro
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3030 4500, extensiones: 50076, 54786, 
54787 y 54788.

Secretaría Particular
Mtro. Samuel Gómez Luna Cortés
Zaragoza No. 224
Colonia Centro

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3030 4500, extensiones: 50076, 54786, 
54787 y 54788.
Correo electrónico: samuel.gomez@jalisco.gob.mx

La artesanía es una de las diversas manifestaciones que se in-
cluyen en el marco de las culturas populares. La Secretaría de 
Cultura, cuenta con una dependencia encargada de atender 
este tema.
 
Dirección de Culturas Populares
Titular: Lic. Ignacio Bonilla Arroyo
Domicilio: Calle Zaragoza No. 224
Colonia Centro
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3818 2800 y 10 (33) 3030 4500, extensión 
50058 
Correo electrónico: ignacio.bonilla@jalisco.gob.mx

Programa PACMYC Jalisco
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La Secretaria de Cultura de Jalisco (SCJ) es la encargada de 
dar a conocer los resultados de la convocatoria del Programa 
de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias en la 
entidad, que todos los años recibe propuestas.

La Secretaría de Cultura, coordina en Jalisco este fondo mix-
to federal y estatal, que es muy solicitado por los municipios 
de Jalisco y sus comunidades porque permite que numerosos 
proyectos puedan realizarse en todo el estado.

Coordinación del Programa PACMYC en Jalisco
Coordinador: Andrés Morales Rivas
Teléfono: 01 (33) 3030 4500, extensiones 54746 y 54747 

El Consejo Estatal para la Cultura y las artesa (CECA)
Es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de 
Cultura con funciones deliberativas, propositivas y de consulta, 
que funge como espacio de vinculación entre las autoridades 
culturales y la sociedad. Su creación se da junto con la publica-
ción de la Ley de Fomento a la Cultura, en el año 2000, entra 
en funciones en marzo de 2001.

Consejo Estatal para la Cultura y las artesa (CECA)
Presidente: Efraín Franco Frías

Domicilio: Calle Jesús García No. 720
Colonia La Normal
C.P. 44200 Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3614 6864, 3614 6855 y 3658 0026
Correo electrónico: ceca_jal@yahoo.com.mx

Secretaría Ejecutiva del CECA
Secretario: Lic. Jorge Francisco Ortega Canizales
Domicilio: Calle Jesús García No. 720
Colonia La Normal
C.P. 44200 Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3614 6864, 3614 6855 y 3658 0026
Correo electrónico: jorge.ortega@jalisco.gob.mx

Museo de las Artes Populares
Director: Lic. Francisco Galindo Rizo
Domicilio: Calle San Felipe No. 211
Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 01 (33) 3614 3891 directo.
Correo electrónico: joao.rodriguez@jalisco.gob.mx
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Congreso del Estado de Jalisco.
Comisión de Fomento Artesanal.

Diputada Lourdes Martínez Pizano.
Presidente de la Comisión
Domicilio: Avenida Hidalgo No. 222, Colonia Centro, 
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono: 01 (33) 3679 1515 Extensiones: 1209 y 1609
Correo electrónico: lourdes.pizano@congresojal.gob.mx

La Comisión de Fomento Artesanal del Congreso del Estado, 
es la representación de los Artesanos de Jalisco y encargada 
de  proponer actualizaciones en la Ley de Promoción y Fo-
mento Artesanal. 

La comisión, establece una constante y permanente comunicación 
con los artesanos y grupos conformados por los mismos, así 
como con las instituciones públicas y empresariales relaciona-
das con esta actividad, a través de foros de consulta, reuniones 
de trabajo y gestiones para que se lleven a cabo eventos de 
promoción, concursos y premiaciones de parte de estos orga-
nismos, con el afán de que se reconozca la labor destacada y 
sobresaliente de los artesanos en el Estado de  Jalisco. 

Dependencias de los Municipios enfocadas a promover la 

Artesanía.
Los Ayuntamientos de los municipios en los que se desarrolla 
la actividad artesanal deben de contar o crear los siguientes 
mecanismos, para apoyar el desarrollo de los artesanos:

* Una Regiduría en el tema del Fomento y Promoción Ar-
tesanal (Iniciativa aprobada por el Congreso del Estado de 
Jalisco, el 28 de febrero de 2017).
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* Un Reglamento Municipal de Fomento o Promoción Artesanal.
* Una Dependencia especializada en el tema de las artesanías 
(Área, Departamento o Casa de los Artesanos).
* Que el Ayuntamiento cuente con un Programa de trabajo 
para desarrollar la actividad artesanal.
* Que se incluyan recursos para apoyar el desarrollo de la ar-
tesanía en el presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento.
* Que se conforme el Consejo Municipal de Desarrollo Arte-
sanal (Decreto Estatal) con la participación de las personas y 
organismos relacionados con la actividad (Autoridades Mu-
nicipales, Artesanos, Cooperativas y  Asociaciones.)

Artesano acude con tus Autoridades Municipales y establece 
contacto con la dependencia encargada de atenderte, a fin de 
que te informen sobre los servicios y  apoyos del Ayuntamien-
to a tu labor Artesanal.

Instituciones Sociales:
Además de las dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal 
de Jalisco y de los municipios, existen organismos no guber-
namentales que brindan apoyos de asistencia, capacitación, 
organización de eventos comerciales y servicios varios a los 
artesanos. Estos organismos (Asociaciones Civiles) impulsan 
proyectos sin fines de lucro enfocados a diseñar e implementar 
proyectos para impulsar el desarrollo artesanal. Su quehacer 
responde a dos grandes preguntas ¿Qué hacemos para que las 
artesanías se mantengan vivas? y ¿Cómo hacemos para que 
los artesanos tengan mejores condiciones de vida? Atienden a 
grupos de artesanos con capacitación, investigación y apoyo 
para el crecimiento de sus proyectos productivos, comunita-
rios, sociales y culturales. 

A continuación les proporcionamos los siguientes datos de or-
ganismos para que los contacten:

Fomento Cultural A.C.

.
Fomento Cultural Banamex tiene como interés principal pro-
mover, preservar y difundir la cultura mexicana, de la cual las 
artesanías son una parte importante.
Todas las actividades que emprende están fundamentadas en 
un sólido esquema de investigación y son desarrolladas por un 
equipo de trabajo profesional y especializado. Por ello cuenta 
con cinco coordinaciones que, desde su campo de acción, tra-
bajan por los objetivos en común de esta Institución:

• Exposiciones.
• Publicaciones.
• Programa de Apoyo al Arte Popular.
• Restauración y Conservación.
• Servicios Educativos.

La responsable de este organismo es: María del Carmen Fer-
nández Palazuelos.
Domicilio: Calle Madero No.17, Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Teléfonos: 01 (55) 1226 0004 y 01 (55) 1226 0269
Correo Electrónico: fernando.gomezgoyzueta@banamex.com
Link: https://www.facebook.com/fomentoculturalbanamex/
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Feria Maestros del Arte Popular.

La Feria Maestros del Arte Popular, es una exposición de “corazón” 
y no otra exposición más de “arte”. El arte popular en México está 
en peligro de desaparecer, ya que los artistas no cuentan con 
muchos lugares en dónde vender sus artesanías. La Feria es una 
organización sin fines de lucro, establecida en México y Estados 
Unidos, la cual realiza cada año una exposición de arte popular 
mexicano en Chapala, Jalisco, México.
La Feria ofrece a los artesanos, un canal de venta sin costo y, 
para muchos de ellos, las ventas que realizan durante la Feria 
representan una gran parte de su ingreso anual.
Teléfono: 01 (376) 765 7485
Contacto Antje Zaldivar: feriamaestro@gmail.com 
Link: http://www.mexicoartshow.com/

Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga.

El Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga, es 
un espacio que alberga más de 13,000 piezas de arte popular 
subdivididas en 26 ramas, archivos documentales, biblioteca 
y acervo personal, recolectadas por la Dra. Lechuga entre los 
años de 1940 y 2000. Este Centro surge como una respuesta 
a la necesidad de conservar este valioso legado, así como para 
promover el estudio y apreciación de los diversos objetos, ac-
tividades y productos artesanales de México. 
Ejemplo de lo que hace, son las exposiciones temporales como: 
“El Arte del Juguete Tradicional Mexicano”, con entrada libre.
Domicilio: Hidalgo #45 Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Teléfono: 01 (55) 5518 2266 extensiones 251 y 254
Correo electrónico: mruthlechuga@gmail.com 
Link: http://www.franzmayer.org.mx/ruthlechuga/multimedia.php
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Amigos del Museo de las Artes Populares. (MAP)

La Asociación de Amigos del MAP, A.C., surgió como consecuen-
cia de la absoluta necesidad de contar con la participación de la 
sociedad civil, para crear una institución formal y permanente, 
destinada a la difusión y promoción del arte popular mexicano.
Asimismo, la Asociación de Amigos del Museo de las Artes Po-
pulares (AAMAP), ha creado otros programas que promueven 
el rescate de técnicas artesanales en riesgo de extinción y el 
desarrollo social de las comunidades productoras.
Domicilio: Revillagigedo #11 esquina con Independencia, 2do. 
piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, C.P. 06010 
Teléfono directo:  01 (55) 5510 2910
Teléfono del conmutador: 01 (55) 5510 2210, extensión: 116
Correo Electrónico: contacto@amigosmap.org.mx
Link: http://www.amigosmap.org.mx/

Mexican Fiesta Milwaukee.

Fiesta mexicana trae el sonido, la cultura y el gusto de México a la 
orilla del lago de Milwaukee, cada año en el mes de agosto, ofre-
ciendo durante tres días diversión, comida, Mariachi y Fiesta para 
todos. Fiesta Mexicana es más que una celebración; es una vigo-
rosa declaración de espíritu comunitario en su mejor momento. 
La educación es la clave del futuro y, a través de los premios 
a la beca, el festival se convierte en la puerta de entrada para 
que los jóvenes hispanos tomen el lugar que les corresponde en 
la sociedad mediante la educación continua. Mexican Fiesta es 
una fundación cultural que se concentra en brindar educación 
y eventos culturales para la creciente comunidad hispana. Este 
festival honra la cultura, la tradición y la familia. Fiesta mexicana 
anima a personas de todos los orígenes étnicos a compartir la 
belleza de la rica historia, arte, música y comida de México.
Si deseas participar, aquí te dejamos los datos de contacto:
Domicilio: 2997 S. 20th St. Milwaukee, WI 53215
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Teléfono: 001 (414) 383 7066
Fax: 001 (414) 383 6677
Correo electrónico: info@mexicanfiesta.org
Link: http://www.mexicanfiesta.org/mexican-fiesta/ 

Fundación con Causa Azul, A.C.

Fundación con Causa Azul nace como un proyecto filantrópico, dedi-
cado al fortalecimiento artesanal, bajo la conciencia de que el sector 
artesanal es uno de los más vulnerados y desprotegidos, pero que 
tiene un importante potencial productivo y simbólico en México.
En congruencia con los valores de la empresa Clase Azul Spirits, en 
consecuencia con el deseo genuino de compartir y siguiendo la con-
vicción de retribuir al desarrollo social, surge Fundación con Causa 
Azul, inspirada en la convicción de apoyar al mejoramiento de las 

condiciones de vida de personas que en sus labores y características 
preservan las tradiciones artesanales.
¿Eres artesano y quieres invitarnos a colaborar contigo?
Teléfono: 01 (33) 3693 1120
Correo electrónico info@fundacionconcausaazul.org
Página web: www.fundacionconcausaazul.org

Austin Friends of Folk Art (AFFA).

La creación de Ted Warmbold y Marcia Lucas, Austin Friends 
of Folk Art, comenzó en 1987 como una pequeña pero entusiasta 

banda de exploradores culturalmente curiosos.
En ese momento, Warmbold, un entusiasta de arte popular y colec-
cionista, fue editor de la revista San Antonio Luz y presidente de los 
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Amigos San Antonio de Arte Popular, una organización bien esta-
blecida que sirve como un brazo de recaudación de fondos del Mu-
seo de Arte de San Antonio. Lucas era y es un amante apasionado 
del arte popular y dueño de El Interior, una tienda con arte popular 
de México.  Ambos fueron atraídos por esfuerzos para encontrar un 
hogar permanente para las maravillosas colecciones de arte popu-
lar de Nelson Rockefeller y Robert K. Winn.
Dirección a la que puedes enviar tus obras: 
PO Box 28085, Austin, TX 78755
Correo electrónico: info@austinfriendsoffolkart.org
Link: https://austinfriendsoffolkart.org/

The Crizmac Art & Cultural Education & Travel.

CRIZMAC Art & Cultural Educación y viajes, ofrece recursos curricu-
lares para los maestros. También ofrecemos tours únicos de arte a 
México y una variedad de destinos en Nuevo México. Los recorridos 
están abiertos al público en general. 
Teléfono: 001 (520) 323 8555
Link: http://www.crizmac.com
Facebook: https://www.facebook.com/crizmacart/

Fundación Hermes Music.

Despierta México. Llevar cultura y música a los corazones.
Esta fundación organiza eventos como la “Exhibición de Artesanía 
Huichol”, itinerante, que recorrerá algunas de las principales ciuda-
des del país, para que miles de mexicanos se maravillen y entren en 
contacto con la belleza y cosmovisión de esta etnia indígena. 
También lleva a cabo donativos de instrumentos musicales a es-
cuelas de bajos recursos y población infantil en situación de calle, 
atendidos por diversas instituciones, como asilos, orfanatos, funda-
ciones y organizaciones civiles; a personas en situación de pobreza 
marginal y a personas en situación de emergencia o desastre, aloja-
das en albergues. Todo ello mediante el apoyo de los Institutos de 
Cultura de diferentes estados del país.
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 Responsable: Roxana Drexel.
Domicilio: Avenida 16 de Septiembre esquina Nueva Galicia, 
Zona Centro de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100
Teléfono:  01 (33) 3614 2035
Correo electrónico: roxana@hermes-music.com.mx
Página web: www.fundacionhermesmusic.org

Las leyes para la actividad artesanal
Maestro José Manuel Hermosillo Vallarta, Apoderado Legal de 
Fonart en el periodo 2005 - 2011 y actualmente Asesor Jurídico 
e Investigador en Materia de Cultura

Ley de Promoción y Fomento Artesanal del Estado de Jalisco
Las leyes son un conjunto de normas a seguir por la población y tie-
nen como finalidad establecer las reglas para la convivencia armó-
nica de las personas y grupos de ellas, asegurar el desarrollo de las 
personas y las instituciones públicas, privadas y sociales y garantizar 
los derechos de quienes conforman la sociedad, entre otras cosas. 
En el caso de las leyes para la actividad artesanal, en nuestro esta-
do contamos con la Ley de Promoción y Fomento Artesanal del 
Estado de Jalisco que fue aprobada el 29 de octubre de 2015, fue 
publicada el 17 de diciembre y está vigente desde el 18 de diciembre 
de 2015. Esta ley tiene como finalidad impulsar el desarrollo del ar-
tesano mediante su permanente vinculación en actividades de tipo 
económico, cultural, educativo y turístico, así como facilitar la orga-
nización y operación de las unidades de producción, salvaguardar 
las técnicas artesanales y sus productos como patrimonio cultural 
y, además, establece claramente la naturaleza, objetivos y funciones 
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del Instituto de la Artesanía Jalisciense como la dependencia del 
gobierno estatal encargada de atender las necesidades y proble-
mas de los artesanos e impulsar su desarrollo y el de sus familias por 
medio de los servicios que ofrece.

Para conocer esta ley, los interesados pueden ingresar a la página 
de internet del Congreso www.congresojal.gob.mx y buscar en la 
biblioteca virtual la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Es-
tado de Jalisco, o seguir el link: 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/bus-
quedasleyes/Listado.cfm#Leyes

Cabe señalar que la Diputada Lourdes Martínez Pizano presentó 
una iniciativa que propone la sectorización del Instituto de la Ar-
tesanía Jalisciense a la Secretaría de Cultura, como una alternativa 
para dignificar la actividad y atender de manera eficiente las nece-
sidades de la comunidad artesanal con una visión más adecuada y 
poner de relieve la importancia cultural de las artesanías de nuestro 
estado en el marco de las culturas populares, pues actualmente está 
sectorizada a la Secretaría de Economía.

En el ámbito federal (Toda la República Mexicana)

Ley General de Artesanía
Si bien hay una Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 
y la Actividad Artesanal, que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de enero de 1988, no existe actualmente, 
una Ley General que se aplique en todo el país exclusivamente 
en materia de artesanía, teniendo en cuenta las necesidades, 
problemática y demás características específicas del sector, 
por lo que la Comisión de Fomento Artesanal de la LXI Legisla-
tura del Congreso de Jalisco, elaboró una propuesta y la envió 
al Congreso de la Unión el 5 de enero de 2017, derivándose a las 
comisiones de Economía y Gobernación, así como Presupuesto 
y Cuenta Pública y aun esperamos que sea aprobada en bene-
ficio de los artesanos y sus familias, así como de la protección, 
reconocimiento y promoción de su importante actividad.

Algunas características del proyecto de Ley General de Arte-
sanía son:
Propone crear el Instituto Mexicano de las Artesanías, como un 
organismo público descentralizado, que absorberá los recur-
sos humanos, financieros y bienes del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART), que actualmente está 
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a 
fin de realizar una labor más completa, especializada y eficien-
te, sectorizándose a la Secretaría de Cultura y teniendo las si-
guientes facultades:

1. Definir las políticas públicas para fomentar, rescatar, promover, pro-
teger, orientar, apoyar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los pro-
gramas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo 
integral y sustentable, en todo el país, de la actividad artesanal.
2. Establecer las acciones para el fomento, desarrollo, promoción, ca-
pacitación y valoración de esta actividad en colaboración con los es-
tados y municipios.
3. Poner de relieve la importancia de la actividad artesanal en los ám-
bitos cultural, turístico y económico.
4. Promover la incorporación de contenidos teórico-prácticos en los 
programas educativos, que permitan conocer la importancia de esta 
actividad a los alumnos de los niveles básico y medio, así como prote-
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ger, divulgar y promover dicha actividad.
5. Realizar un Padrón Nacional de Artesanos que nos permita cono-
cer cuántos hay y dónde están, a fin de promover acciones concretas 
para apoyarlos.
6. Que el Instituto Mexicano de la Artesanía sea el promotor y rector 
del comercio internacional de la artesanía mexicana.
7. Generar un Plan Nacional Artesanal y alinearlo con las políticas pú-
blicas de las entidades del país.
8. Elevar las técnicas artesanales tradicionales a la calidad de Patrimo-
nio Cultural de México y gradualmente, de la humanidad.
9. Contar con una Junta de Gobierno, presidida por la Secretaría de 
Cultura, que analice y autorice los programas y presupuestos del Ins-
tituto.
10. Crear un capítulo de sustentabilidad a efecto de armonizar la ob-
tención de materias primas con el cuidado del medio ambiente.
11. Crear un Fondo para el Desarrollo y Fomento Artesanal, cuyo ob-
jetivo será financiar la adquisición de materia prima, herramientas y 
equipo, otorgando estímulos económicos a los artesanos con reco-
nocida trayectoria de 70 años o más y que vivan en condiciones de 
pobreza patrimonial.
12. Vincular el desarrollo de la artesanía al marco de las industrias crea-
tivas, a fin de que cuente con los beneficios correspondientes.
13. Elaborar el Atlas Artesanal de México.

Además de lo anterior, se incluyen las siguientes propuestas:

* Crear un Consejo Consultivo Nacional del Instituto Mexica-
no de las Artesanías, presidido por la Secretaría de Cultura, 
que ofrezca un foro de comunicación que brindará el uso de 
la voz a los organismos sociales que representan a los arte-
sanos de México.
* Promover de manera especial la protección de la artesanía 
como parte del patrimonio cultural.
* Integrar a la artesanía dentro del orden jurídico vigente.
* Proponer la creación de un régimen fiscal adecuado a las 
necesidades de los artesanos, que les otorgue beneficios de 
forma directa y específica para permitirles incorporarse a la 
economía formal.
* Crear un sistema de beneficio social para artesanos, espe-
cialmente teniendo en cuenta sus problemas y necesidades.
* Derogar las disposiciones de la Ley Federal para  el Fo-
mento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; que 
obstaculizan la atención y desarrollo del sector artesanal de 
acuerdo a sus condiciones y características particulares.
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Los Esquemas Fiscales para los Artesanos

C.P. y Abog. Ricardo Barragán Navarrete,
Integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, 
Jalisco. A.C.

La actividad artesanal como toda actividad económica, implica 
que los artesanos estén obligados al pago de impuestos.

Para cumplir con lo anterior, los artesanos deben inscribirse al 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedir compro-
bantes fiscales digitales (CFDI) y, según el Régimen Fiscal, llevar 
contabilidad.

Para inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
pueden hacerlo acudiendo a cualquier Administración Descon-
centrada de Servicios al Contribuyente con la siguiente infor-
mación o documentación:

* Acta de nacimiento o constancia de la CURP.
* Comprobante de domicilio.
* Identificación personal.

O por internet, ingresando a la página del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) y teniendo a la mano la siguiente 
información:

* Clave Única de Registro de Población (CURP). 
* Requisitar la solicitud de inscripción proporcionando los datos 
que contiene el formato electrónico que se encuentra en la pá-
gina de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A partir del año 2014, surge el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), para contribuyentes como los artesanos que únicamente 
realicen actividades empresariales y que los ingresos obtenidos 
por estas actividades en el ejercicio anterior no superen los dos 
millones de pesos.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), se determina aplicando una 
tarifa bimestral contenida en el artículo 111 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta.

El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los 
porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributan-
do en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente:

TABLA
Reducción del Impuesto Sobre la Renta a pagar en el régimen de incorpo-
ración fiscal (RIF)

Años

Por la prestacin de 
informacin de 
ingresos, erogacio-
nes y proveedores.

1

100%

2

90%

3

80%

4

70%

5

60%

6

50%

7

40%

8

30%

9

20%

10

10%
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Ahora bien, dos de las obligaciones más importantes a cumplir, para 
tener el derecho de tributar en este régimen, son: la de presentar 
declaraciones bimestrales y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente y proporcionar información, en esta declaración, 
de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo 
inversiones, así como información de las operaciones con sus pro-
veedores en el bimestre anterior.

ADVERTENCIA: Cuando no se presenten las declaraciones que 
acabamos de mencionar, dos veces de forma consecutiva o en tres 
ocasiones durante el plazo de 6 años, contados a partir de que se 
incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente, 
en el caso en particular “el artesano”, tributará en el Régimen Ge-
neral, es decir estará obligado a llevar contabilidad, hacer estados 
financieros, levantar inventarios, entre otras obligaciones y el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) podría alcanzar la tasa del 35% para 
aplicarse al excedente del límite inferior que refiere el artículo 152 
de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En adición a lo anterior, estos “EX RIF”, es decir, los RIF que deja-
ron de cumplir requisitos para serlo, ya no podrán volver a tributar 
en este esquema.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en 
el artículo 23, contempla un estímulo para los contribuyentes que 
tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), por las acti-
vidades que realicen con el público en general, cuyos ingresos pro-
pios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pe-
sos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos menciona-
dos, consistente en la reducción del 100% del impuesto.

ADVERTENCIA: Cuando en alguno de los años durante el cual 
tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) excedan el 
monto de $300,000.00, se pierde el derecho, aunque en ejerci-
cios posteriores no sobrepasen esa cantidad.

ESQUEMAS OPCIONALES DE TRIBUTACIÓN

A partir del ejercicio fiscal 2016, se ofrecieron a los artesanos es-
quemas opcionales de facilidad para el pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las perso-
nas físicas que elaboren artesanías.
Estos esquemas no sólo ofrecen una alternativa de pago, también 
ofrecen la opción de que el adquirente de las artesanías, inscriba al 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) al artesano y expida el 
Comprobante Fiscal Digital (CFDI) del artesano y algunos los rele-
van de llevar contabilidad.
Los requisitos para tener derecho a estos beneficios son:

* Ser persona física que elabore y enajene artesanías,
* Ingresos anuales del ejercicio inmediato anterior, hasta 250 mil 
pesos y,
* Que los ingresos anteriores provengan al menos el 90% de la 
enajenación de artesanías.
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El adquirente de las artesanías (RIF o Régimen General) inscri-
be al artesano al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
compra los productos del artesano, y EL ARTESANO EXPIDE 
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) “A TRAVÉS” del 
adquirente, (YA NO EXISTE LA AUTO FACTURA). El pago es 
considerado definitivo, es decir no llevan contabilidad ni pre-
sentan declaraciones.

En el caso de que las operaciones del artesano sean con el pú-
blico en general, estos, pueden optar, por expedir el Compro-
bante Fiscal Digital (CFDI) -insistimos EL ARTESANO- , pagar 
el 5% sobre el monto de los comprobantes expedidos y enterar 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cobrado al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

De lo anterior se desprende que tendrían las siguientes obliga-
ciones fiscales: Presentar declaraciones mensuales definitivas 
de Impuesto al valor Agregado (IVA) y declaraciones de im-
puesto sobre la renta, ya que la norma en esta alternativa, no 
considera el pago del 5% como definitivo.

En el caso específico que el adquirente sea Régimen de Incor-
poración Fiscal (RIF), el pago que le haga al artesano puede 
considerarse como pago de salarios.

Los artesanos con ingresos de hasta $2’000,000.00, pue-
den inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
EMITIR COMPROBANTES, y PRESENTAR DECLARACIONES, 
“MEDIANTE COMERCIALIZADORES” o “ENTIDADES GUBER-
NAMENTALES.
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