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MISION: 

El FONART es una institución gubernamental que diseña y ejecuta políticas públicas de desarrollo, promoción y comercialización de la actividad artesanal; impulsa 
su investigación, así como la normatividad relativa, coadyuvando a incrementar la calidad de vida de los artesanos y a difundir el patrimonio cultural de México. 

 

Nuestra filosofía se basa en compromiso social, honestidad, imparcialidad, transparencia, equidad, calidad, profesionalismo, respeto y sensibilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a  mejorar las fuentes de ingreso de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos 
sostenibles, que fomenten la actividad artesanal. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Mejorar las capacidades productivas y comerciales de las y los artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, promoviendo condiciones adecuadas para 
la actividad artesanal. 

El Fondo Nacional para el Fondo de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en 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 
fomentar la actividad artesanal del país. 

 

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, en ella se reflejan tradición, identidad, creatividad y cultura. Por 
todo esto, es impostergable contribuir al reconocimiento de la importancia de las artesanías como un valor que debe ser conservado, enriquecido y proyectado 
hacia el futuro. Las artesanas y artesanos del país son, por tanto, un sector social de innegable importancia para nuestro país. México tiene una riqueza artesanal 
que la sitúa como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible mundial. 

 

 
 



 
 
 

 
De esta forma FONART es un vehículo para lograr la independencia económica de los artesanos y artesanas de México, de acuerdo a una perspectiva 
multidimensional del fenómeno artesanal, es decir, que contempla su carácter social, económico y cultural, bajo criterios que definen a las y los artesanos como 
generadores de su propio desarrollo. 

El Programa FONART apoya la actividad artesanal a través de seis vertientes:  

 

• Capacitación Integral y Asistencia Técnica, 
• Apoyos a la Producción, 
• Adquisición de Artesanías, 
• Apoyos a la Comercialización, 
• Concursos de Arte Popular y 
• Salud Ocupacional. 
 

Lo anterior, con el propósito de atenderlos de forma integral y complementaria. en función de lo anterior, el FONART busca tender puentes que faciliten la 
integración de los y las artesanas cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, al desarrollo económico, así como su inserción a los mercados. 
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