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¿Qué es Fonart? 

• El Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías, es un fideicomiso público del 

Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría 

de Desarrollo Social.

• Fue constituido el 28 de mayo 

de 1974 con el objeto social 

de fomentar la actividad 

artesanal en nuestro país.
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¿Cómo logra sus objetivos? 

El Programa Fonart apoya la actividad artesanal a través 
de cuatro vertientes: 

• Apoyos a la Producción 

• Adquisición de Artesanías y  Apoyos a la  

Comercialización

• Concursos de Arte Popular 

• Capacitación Integral y Asistencia Técnica

Se atiende al sector de forma integral y complementaria.
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Programa Nacional para la Adopción 

del Esmalte Libre de Plomo

• Es un programa que se lleva cabo desde 1994.

• Mitigar y erradicar los trastornos causados por 
el contacto directo con el esmalte con plomo, 
greta.

• Desarrollo de esmaltes 

y pigmentos cerámicos 

libres de plomo.
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Instrumentos Generados por Fonart

¿Cómo Detectar la Presencia de Plomo en 

Cazuelas, Ollas, Platos y Jarros de Barro 

Esmaltado?

– Permite detectar la presencia del

plomo de una manera sencilla y 

económica. 

– Es una herramienta probada.

– Sustituye los análisis de laboratorio
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Manual de Diferenciación entre Artesanía y

Manualidad

– Contiene La Matriz DAM 

– Define al producto como 

•Artesanía

•Manualidad

•Híbrido

Instrumentos Generados por Fonart
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Artesanía y Medio Ambiente

– Intervención de Instancias y 

Comisiones encargadas del 

Medio Ambiente Nacional

– Guía de recomendaciones

Instrumentos Generados por Fonart
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Fomento del Sector

• Foros Nacionales Artesanales

• Convenios Interinstitucionales

• Participación en Ferias Estatales y 
en Ferias Nacionales

• Impulso de “Ley Federal para el 
Fomento, Desarrollo y Promoción 
de la Actividad Artesanal”.
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Innovación y Diseño



Innovación a través del diseño como 

factor de la competitividad

• La innovación es una factor indispensable para ser 
competitivo en un mercado cada vez más exigente y 
más complejo.

• El diseño es un medio 

fundamental para el desarrollo 

de la innovación. 

• Las artesanías no son 

ajenas a estos conceptos.



Innovación a través del diseño como 

factor de la competitividad

Innovación y
nuevos diseños



Desarrollos actuales

• Creación de productos 

adaptados al mercado

– Colores y Formas

• Introducción de Tallas

– Productos para niños

• Medidas 2 a 14 años

– Productos para adultos

• Medidas “S”,”M”, “L” y “XL”



Desarrollos actuales

• Nuevos modelos y usos al servicio de la 

tecnología



Tendencias

• Temporalidades

• Colores

• Concursos de 

Arte Popular

• Fusión en las técnicas 

de elaboración
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Protección de las Artesanías

• Registro de Marca 

Colectiva

– Las asociaciones o sociedades 

de productores, fabricantes, 

comerciantes o prestadores de 

servicios, legalmente 

constituidas, podrán solicitar el 

registro de marca colectiva 

para distinguir, en el mercado, 

los productos o servicios de sus 

miembros respecto de los 

productos o servicios de 

terceros

Art. 96 LPI

• Denominación de Origen

– Es la denominación geográfica 
de un país, región o localidad 
que sirva para designar un 
producto originario del mismo 
y cuya calidad o características 
se deben exclusivamente al 
medio geográfico, 
comprendidos los factores 
naturales y los humanos.

Art. 156 LPI

Art. 2 Arreglo Lisboa



Marcas Colectivas Artesanales

• 32 marcas registradas ante Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial 

• 13 se encuentran en proceso de registro
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El Turismo en México

• En 2008, la Cuenta Satélite indica que el 

Valor Agregado Bruto Turístico representó

7.7% del correspondiente al total del país.
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Concepto %

“otros servicios” (agencias de viajes, comercio turístico, 

servicios de esparcimiento, entre otros)
38.3

servicios de transporte 25.1

alojamiento 11.8

Producción de bienes y artesanías 11.4

restaurantes, bares y centros nocturnos 10.3



www.fonart.gob.mx

• Directorio 

• Noticias

• Programas Sociales

• Galería de Imágenes 

• Reglas de Operación

• Información Relevante
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Lic. Rafaela luft Dávalos

Directora General del Fonart

rluft@fonart.gob.mx
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