
 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Presente. 
,_ 
~ ' 

Posicionamiento de Ia Senadora Silvia Garza Galvan, respecto al 

Dictamen de Ia Comision de Desarrollo Social, el que contienen 

punto de acuerdo: Que exhorta a las Secretarias de Econornia y de· 

Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades .fede~ativas a· 
.. 

intensificar las acciones de apoyo a Ia produccion y 

comercializacion de juguetes artesanales nacionales. 

Una . de las actividades productivas mas representativas en Mexico es Ia 

producci6n de juguetes tradicionales mexicanos, ya que no solo 

representan una parte importante de nuestra identidad como Naci6n, sino 

que tambien son generadoras de empleos para numerosas familias a lo 

largo y ancho del pafs. 

Los juguetes artesanales son unicos y sus caracterfsticas son originales ya 

que no se hacen en masa, sino que se crean por los mismos artesanos de 

manera manual y constituyen caracterfsticas de cada una de las regiones 

de nuestro pafs. Tienen colores, materiales, caracterfsticas unicas que los 

hacen irremplazables. 
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De acuerdo con informacion de Ia Secretarfa de Economfa, se determina 

que Mexico ocupa el tercer Iugar mundial en produccion de juguetes, y en 

el ano 2014 exporto cerca de mil 700 millones de dolares en juguetes 

principalmente a mercados ubicados en Estados Unidos, Canada y 

Centroamerica. 

Es importante que los apoyos y programas federales y estatales sigan 

focalizados a fomentar este tipo de actividades, que Ia artesanfa sea un 

oficio considerado valioso y capacitado. El sector juguetero es uno de los 

mas importantes en el pals por lo que debemos seguir fomentando su 

crecimiento y expansion no solo en Ia Republica Mexicana sino tambien 

para que incrementen sus exportaciones hacia otros pafses del mundo. 

Fomentemos que los extranjeros conozcan los buenos productos mexicanos, 

estemos orgullosos de nuestras creaciones, que las polfticas publicas se 

fortalezcan para que se generen mas y mejores productos, que los 

artesanos se capaciten de manera directa para aumentar su produccion y 

en consecuencia sus ganancias. 

Actualmente existen incentives y apoyos para los artesanos por parte del 

gobierno federal, los cuales se realizan a traves del Fonda Nacional para el 

Fomento de las Artesanla (FONART), acciones que es importante continuen 

y se intensifiquen con Ia finalidad de, preservar, promover y difundir el 

desarrollo de las artesanfas nacionales para su compra y venta .interna asf 

como tambien su exportacion no solo a Estados Unidos y Latinoamerica, 
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sino que resulta fundamental que dichas exportaciones tambien se realicen 

hacia Europa, Asia, y se lleven a cada rincon en el mundo. 

Es por ello que los invito compafieras y compafieros a votar a favor de esta 

propuesta por medio de Ia cual se .exhorta a los titulares de las Secretarlas 

de Economfa y Desarrollo Social, asf como a los gobiernos de las entidades 

federativas, para que en el marco de sus facultades intensifiquen las 

acciones de apoyo a Ia produccion y comercializacion de juguetes 

artesanales nacionales, y amplfen sus programas de difusi6n y campafias 

para Ia adquisicion de estos productos. 

Es cuanto Sr. Presidente, le ruego se integre al Diario de los Debates el 

presente posicionamiento. 

Dado en el salon de sesiones del Senado de Ia Republica los 26 dfas del 

mes de abril de 2016. 

Atentamente, 
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