
 

Los suscritos, ADOLFO ROMERO LAINAS, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO,LUZ MARÍA BERISTAÍN 

NAVARRETE, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y 

ARMANDO RÍOS PITER,Senadoras y Senadoresde la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 36 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII 

AL ARTÍCULO 37 DEL CAPÍTULOV DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE 

LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, al tenor de las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988, tiene establecido por objeto fomentar el 

desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos 

fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la 

constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites 

administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o 

municipales para este último objeto. 

Por tanto que la finalidad de este Proyecto es lograr que las Entidades Federativas que presenten 

índices de pobreza y pobreza extrema, puedan detonar e impulsar el desarrollo de este sector 

consiguiendo reducir el porcentaje de su población rural, urbana e indígena que se encuentra en esta 

situación; derivado de proponer primordialmente  en la Zonas de Atención Prioritaria, el 

establecimiento y desarrollo de microindustrias, el fomento a la producción y comercialización de 

artesanías y la inclusión de un representante de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

como parte de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria. 

De acuerdo con los Resultados de la Medición de Pobreza 2014 emitidos por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población en pobreza aumentó 

de 53.3 a 55.3 millones de personas; la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de 

personas entre 2012 y 2014, lo cual demuestra que el leve decremento en los niveles de pobreza 

extrema que se presentan el país no son suficientes para atender y disminuir el problema de la 

pobreza y desigualdad en nuestro país por lo cual debemos seguir trabajando para reducirlas, 

deteniendo su aumento en todas las entidades y de manera urgente en aquellos que presentaron un 

mayor incremento en su porcentaje de pobreza y pobreza extrema. 

 

Dicha medición arrojo que para el año pasado el 73.2% de la población indígena del país 

equivalente a 8.7 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza y de los cuales el 

31.8% se hallaba en situación de pobreza extrema; el total de la población rural del país arrojo que 

el 61.1% de su población equivalente a 17 millones de personas se encontraban en situación de 

pobreza y de los cuales el 20.6% de su población se hallaba en situación de pobreza extrema y; del 

total de la población urbana del país arrojo que el 41.7% de su población equivalente a 38.4 



 

millones de personas se encontraban en situación de pobreza y de los cuales el 6.2% de su 

población se hallaban en situación de pobreza extrema. 1 

Lo anterior demuestra que se bien a todos los niveles se presentan un indicie de pobreza y de 

pobreza extrema, la población indígena como en años anteriores es la que más porcentaje de su 

población se encuentra en situación de pobreza extrema y desigualdad, por lo cual se considera que 

este problema es uno de los principales a atender de manera oportuna mediante acciones como las 

que se promueven en el presente. 

Es importante destacar que el ingreso corriente al total del promedio trimestral por hogar para 

nuestras familias de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se redujo en términos reales un 3.5% en el periodo comprendido del año 2012 a 2014. 

Lo cual de la misma forma se refleja en la evolución de la pobreza en las entidades federativas entre 

2012 y 2014, que de acuerdo al número de personas por entidad fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la evolución de la pobreza extrema en las entidades federativas entre 2012 y 2014, de 

acuerdo al número de personas fue la siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior muestra que los estados que tienen un mayor índice de pobreza y pobreza extrema son 

los Estados de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, D.F, 

Guerrero, Guanajuato, Tabasco e Hidalgo; de igual forma esta va en aumento y sin cambios 

aparentemente favorables. 

Las zonas de cada estado que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en su 

mayoría se componen de poblaciones principalmente indígenas o rurales,  dentro de estas 

mayormente se realizan actividades relacionadas con el campo, comercio informal  y producción 

local de artesanías para mantener y poder sacar adelante a sus familias.  

De acuerdo con la II fracción del artículo 3° de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 

y la Actividad Artesanal se define a la Artesanía como:2 

La actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene 

por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, 

donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les 

imprimen características culturales, folclóricas o utilitarias, originarias de una región 

determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos 

transmitidos generacionalmente.  

En nuestro país las artesanías mexicanas abarcan desde una gran variedad de figuras de barro, 

madera, cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera, vidrio, talavera, entre otros. Lo cual 

refleja la identidad  y costumbres de cada región. 

                                                           
2 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 



 

A nivel comercial nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector privilegiado por sus 

formas, texturas y patrones tradicionales, además del valor agregado que le da el trabajo del 

artesano por lo cual representa un ingreso y una oportunidad importante para las personas y 

familias, que se dedican o podrían dedicar a este oficio para salir adelante con la posibilidad de 

formalizar su negocio. 

Por ello es que se creó un fideicomiso llamado Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART), el cual tiene como objetivo promover la actividad artesanal y así contribuir a la 

generación de un mayor ingreso familiar, a través de la utilización de nuevas tecnologías que 

permitan mejorar el proceso productivo. 

Nuestro país es una de las culturas más ricas y llamativas en cuanto a producción de artesanías se 

refiere teniendo gran aceptación y cotización en las principales zonas turísticas nacionales e 

internacionales, por ser productos que siempre asombran e integran a los visitantes extranjeros y 

nacionales, lo cual es un buen incentivo para que los artesanos cuenten con un sinfín de lugares 

donde establecer su negocio de artesanías. 

De igual manera a nivel internacional las artesanías mexicanas tienen un amplio reconocimiento y 

valoración, por consiguiente representa un mercado muy atractivo con potencial de crecimiento. 

En materia de exportación las tradicionales artesanías mexicanas tienen una mayor demanda en 

países como España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, Australia entre otros. 

Algunos ejemplos de las artesanías con una mayor participación en el comercio internacional son 

las elaboradas con plata, oro, ónix, pewter, barro, cerámicas, madera y cuadros prehispánicos, así 

como telas bordadas a mano. 

Hoy en día las artesanías en las zonas rurales o indígenas generan diversas fuentes de trabajo e 

ingresos para los artesanos que viven en estas zonas, cuentan en gran parte de su fuerza laboral con 

participación femenina, además de ser una forma de representar internacionalmente al país ya que 

las artesanías mexicanas son símbolo de la riqueza natural y cultural que existe en nuestro país. 

Otro de los principales problemas que aún afectan al país es la informalidad en los negocios, a pesar 

de los incentivos anunciados por el gobierno para impulsar el crecimiento, el empleo y la 

productividad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero, son los que más personas tienen laborando en la informalidad. 

Oaxaca lidera la informalidad con una tasa de 80% en el segundo trimestre de 2015, le sigue 

Guerrero con 79.5% y Chiapas con 78.8% con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).  

Una medida para combatir la pobreza y el aumento de esta, así como la informalidad, es el 

establecimiento de empresas Microindustriales y el fomento a las actividades artesanales. 

Para impulsar el desarrollo de las empresas Microindustriales existe y se encuentra operando la 

Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, misma que se encarga de estudiar y 

analizar necesidades así como problemáticas que enfrenta el sector microindustrial del país 

proponiendo medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos. 

Se establece que dicha Comisión se integrara por representantes de diversas Secretarías 

mencionando como ejemplo a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, entre 



 

otras; pero dejan fuera a la Secretaria de Desarrollo Social, la cual está claramente facultada para 

formar parte de dicha Comisión, como se demuestra con la creación y sectorización de un 

fideicomiso público del Gobierno Federal denominado Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías (FONART), el cual surge como 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. 

En esta tesitura la misma está facultada para impulsar el desarrollo social, combate a la pobreza, 

atención de los sectores sociales más desprotegidos en especial de las zonas rurales y las demás 

facultades contempladas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Consideramos necesario que esta Secretaria mediante la participación de uno de sus representantes 

pueda formar parte de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria ya que está 

relacionada directamente con los fines de esta comisión además de estar facultada para atender los 

problemas sociales que actualmente enfrenta nuestra población. 

Para lograr atender las problemáticas planteadas en el presente es en necesario que los programas de 

fomento a las artesanías y creación de microindustrias, se consideren cada año primordialmente en 

las denominadas Zonas de Atención Prioritaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, artículo 29, de la Ley General de Desarrollo 

Social se consideran a las Zonas de Atención Prioritaria como: 

Las áreas o regiones, sean de  carácter predominantemente rural o urbano, cuya 

población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de 

marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 

social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de 

resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, 

promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política 

Social.3 

Las Zonas de Atención Prioritaria se determinaran por el Ejecutivo Federal anualmente, conforme a 

cada ejercicio fiscal, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de 

medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, este contexto determinara la necesidad en el ámbito  de la política pública de contar con 

estrategias diferenciadas de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo último cerrar las 

brechas de desigualdad que existen en el país. 

Las reformas planteadas en este proyecto se relacionan y sirven de refuerzo para la cobertura de 

algunos programas federales como son principalmente con el Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias y los demás planteados por la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales tienen como 

finalidad contribuir a construir un  entorno adecuado que propicie el desarrollo local y regional 

disminuyendo los índices de pobreza y pobreza extrema. 

Por ultimo consideramos que las reformas que planteamos contribuyen a cumplir con la cuarta meta 

nacional, la cual es lograr un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la 

productividad en un clima de estabilidad económica  mediante la generación de igualdad de 

oportunidades, además de contribuir con el cumplimiento de la tercera estrategia general nacional la 

                                                           
3 Ley General de Desarrollo Social. 



 

cual es generar la mayor productividad para llevar a México a su máximo potencial, planteadas 

ambas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.4 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se modifica el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

Capítulo V 

De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria. 

Art. 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 

representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la 

Función Pública, de Energía, de Economía, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del 

Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

SEGUNDO.- Se adicionan las nuevas fracciones XI decima primera y XII decima segunda al 

artículo 37 Capítulo V de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal, para quedar como sigue: 

Articulo 37.- Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión 

realizará las siguientes funciones: 

I. a X.... 

XI. Proponer primordialmente en las determinadas Zonas de Atención Prioritaria para cada 

año de ejercicio fiscal, programas y estímulos adecuados que fomenten la producción y 

comercialización de artesanías.  

XII. Proponer adecuados programas y estímulos dirigidos a lograr el establecimiento e 

impulso al desarrollo de microindustrias, en las determinadas para cada año de ejercicio fiscal 

como Zonas de Atención Prioritaria.  

 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones alostres días del mes de diciembre de dos mil quince.  

 

A t e n t a m e n t e. 

 

                                                           
4http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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