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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO  

(19 DE MARZO) 
 

• En 2019 el sector de la cultura generó 724 453 millones de pesos corrientes, de 
los cuales, las artesanías aportaron 138 291 millones de pesos, lo que 
representó 19.1% del sector cultural. 

• En 2019 las artesanías emplearon 489 890 puestos de trabajo ocupados 
remunerados; esto representó 35.1% de los puestos que empleó el sector de la 
cultura en su conjunto. 

 

En 1995 quedó instaurado el 19 de marzo como el Día del Artesano por la Cámara de 
Diputados, en consideración a este oficio como una actividad baluarte de nuestra tradición y 
cultura1.  

Por su parte, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) destaca el festejo 
de este día con la finalidad de reconocer a los artesanos como artistas y representantes de la 
cultura mexicana al preservar conocimientos, tradiciones y costumbres e integrarlos a la vida 
diaria en objetos utilitarios y estéticos2. 

Para la cuantificación de las actividades relacionadas con las artesanías, la Cuenta Satélite 
de la Cultura de México (CSCM) utiliza como referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 
2008 de Naciones Unidas, la Guía Metodológica para la implementación de las Cuentas 
Satélite de Cultura en Iberoamérica del Convenio Andrés Bello y recomendaciones nacionales 
como el Manual de diferenciación entre Artesanía y Manualidad del Fonart. 

En la Cuenta Satélite de la Cultura de México la producción de artesanías se clasifica en ocho 
grandes áreas: 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. 

 

El PIB de las artesanías 

De acuerdo con la CSCM, el sector de la cultura generó 724 453 millones de pesos corrientes 
en 2019, de los cuales, las artesanías aportaron 138 291 millones de pesos que representan 
19.1% del sector cultural.  

 

 

 
1 Cámara de Diputados. Crónica parlamentaria. Octubre, 1995. Consultado el 4 de marzo de 2021 en      
  http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/56/2do/Ord1/19951005.html 
2 Véase Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. ¿Por qué festejamos a los artesanos en México? consultado el  
  3 de marzo de 2021 en https://www.gob.mx/fonart/prensa/dia-del-artesano?idiom=es 
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Las artesanías y el gasto 

En 2019 el gasto en artesanías realizado por los hogares ascendió a 135 453 millones de 
pesos corrientes, lo que equivales a 18.7% del total de gasto realizado por los hogares en 
bienes y servicios culturales. 

Las artesanías y el empleo 

En 2019 las artesanías emplearon 489 890 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto 
representó 35.1% de los puestos que empleó el sector de la cultura en su conjunto. 
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Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 
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