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Toluca, México, 21 de octubre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1328

PIDEN LEGISLADORES ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ARTESANOS MEXIQUENSES
Diputados de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 60 Legislatura mexiquense se
pronunciaron por espacios dignos para que los artesanos de la entidad exhiban y
comercialicen sus productos, y cuestionaron el destino de los recursos obtenidos por el 4% del
impuesto que se retiene a los hoteleros para el Fideicomiso para la Promoción Turística del
Estado de México.
Durante la comparecencia de la secretaria de Turismo Aurora González Ledezma, con
motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, la presidenta de esa Comisión Legislativa,
diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena) solicitó mayor transparencia respecto a
los recursos del Fideicomiso para la Promoción Turística y los resultados que este ha generado,
y expuso que los apoyos para la actividad artesanal se siguen entregando de manera parcial
o a personas que no los utilizan, y que se carece de información sobre el Programa Estatal de
Turismo Sustentable.
Aseguró que luego de recorrer varios municipios del estado, los legisladores constataron
que los artesanos se sienten burlados, explotados y utilizados, por lo que pidió transparencia,
un seguimiento mensual de lo que se genera por la venta de artesanías y revisar que el personal
de la Secretaría cuide las formas en que se dirigen a los artesanos.
También de la bancada de morena, la diputada Beatriz García Villegas preguntó sobre
el presupuesto destinado a los Pueblos con Encanto y la derrama económico que producen;
qué presupuesto se ha destinado para reconstrucción de los que resultaron afectados por los
sismos de 2017; qué acciones se realizan para resguardar el patrimonio histórico en las
comunidades; qué proyectos turísticos se tienen previstos para la región de los volcanes, y
sobre la coordinación con otras secretarías para garantizar seguridad y vialidades dignas.
Al señalar que el turismo sostenible es mucho más que atraer turistas y generar derrama
económica, la diputada Nancy Nápoles Pacheco, de la misma bancada, preguntó sobre las
acciones para fomentarlo. También preguntó a cuánto asciende el Fideicomiso para la
Promoción Turística y cuáles son los proyectos para aplicarlo, así como cuál es el motivo de la
demora del pago a los artesanos por la venta de sus productos en las tiendas Casart, lo
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anterior, al indicar que las ventas por este concepto ascendieron a más de 11 millones de pesos
en el segundo año de gobierno.
La diputada Lorena Marín Moreno, del PRI, precisó que en 2017 México ocupó el sexto
lugar mundial en recepción de turistas y fue el principal destino turístico de América Latina y el
Caribe; ese año, la actividad aportó 8.8% al Producto Interno Bruto, además de generar 4
millones de empleos directos, y que, para 2018, se registraron 41.4 millones de turistas
internacionales. También, apuntó que el Estado de México se encuentra entre los cinco
principales destinos del país.
Por lo anterior, preguntó qué proyectos emblemáticos se tienen previstos en materia de
infraestructura para el ejercicio presupuestal de 2020 y qué beneficios han generado
actividades como la experiencia nocturna en el corredor turístico de Teotihuacán.
Del PT, la diputada Marta Ma del Carmen Delgado Hernández pidió información sobre
los programas del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías (IIFAEM) en favor de
los artesanos y qué está haciendo la Secretaría en materia de capacitación y
profesionalización de los servicios turísticos y artesanales. Tras asegurar que los artesanos son
“pisoteados por las autoridades”, cuestionó qué se está haciendo para que tengan respaldo
para trabajar de manera segura y sean respetados y valorados.
También pidió información sobre el destino de los recursos del impuesto hotelero y qué
acciones se han implementado para combatir el plagio de diseños mexiquenses por
fabricantes chinos y de otros países.
Del PAN, el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez afirmó que la inseguridad
representa una debilidad para el sector turístico, por lo que interrogó sobre las acciones que
se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad. También, solicitó información sobre
las localidades que buscan el nombramiento de Pueblo Mágico y los beneficios para los que
ya cuentan con el distintivo.
Tras asegurar que el sector artesanal es uno de los más desprotegidos en la entidad,
cuestionó cómo se apoyará la comercialización de sus productos y qué otros espacios,
además de Casart, existen para que los exhiban. Advirtió sobre la baja en la llegada de viajeros
internacionales, ya que en enero de 2019 se registraron 7.9 millones, lo que representó 5.3%
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menos respecto a enero del año anterior, equivalente a 439 mil viajeros, por lo que aseguró se
debe cuidar esta actividad.
De la bancada del PRD, la legisladora Claudia González Cerón solicitó saber acerca de
los planes de desarrollo para que los municipios y zonas turísticas puedan continuar con sus
actividades ante la posibilidad de que se elimine el programa de Pueblos Mágicos, en qué
grado se verán con dichos recortes al presupuesto y si existirá apoyo estatal para este
propósito; preguntó también sobre la forma en que se ha ejercido el Fideicomiso para la
Promoción Turística.
Sobre el programa Hecho en Edomex para apoyar a los artesanos, cuestionó si existe
coordinación con la Secretaría de Cultura en favor de este sector y cuáles son las líneas de
acción para el éxito del proyecto. Ante las quejas de artesanos sobre la retención del 10% en
la venta de sus artesanías, preguntó cuál es el destino de dichos recursos y pidió información
sobre los resultados de la Campaña “No regateo el trabajo de los artesanos”.
La diputada Juliana Felipa Arias Calderón, presidenta de la Comisión de Asuntos
Indígenas, afirmó que la pluriculturalidad y biodiversidad otorgan al estado, y particularmente
a los pueblos indígenas, un gran potencial turístico cuyo aprovechamiento ofrece alternativas
para lograr un desarrollo sustentable, por ello preguntó si se tiene un diagnóstico al respecto y
qué se hace para apoyar el turismo comunitario y el turismo alternativo orientados al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del patrimonio cultural.
Aseguró que se debe desarrollar una estrategia regional para que los artesanos
comercialicen sus productos sin intermediarios, por lo que preguntó por la forma en que se les
apoya para que lo hagan en lugares dignos y para el registro de sus artesanías. Respecto a las
tiendas Casart, preguntó qué porcentaje de ganancia tienen los artesanos por la venta de sus
artículos, qué porcentaje se les cobra y qué destino tienen estos recursos.
Al responder a los diputados, la secretaria de Turismo refirió que el Estado de México es
poseedor de un importante patrimonio económico, además de infraestructura ideal para el
turismo de negocios, cultural y de aventura. Señaló que la entidad cuenta con cuatro sitios
que son Patrimonio de la Humanidad, 18 zonas arqueológicas abiertas al público, fiestas
patronales, diversas expresiones artesanales y gastronómicas, nueve Pueblos Mágicos y 22 con
Encanto.
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En cuanto a infraestructura hotelera la entidad cuenta con más de 28 mil habitaciones
y 3 mil 500 establecimientos de hospedaje en la plataforma Airbnb, con la que se tiene una
relación estrecha de trabajo y que a partir de este año está pagando el impuesto sobre
hospedaje.
Informó que la derrama económica de las más de 16 millones de personas que visitan
la entidad es superior a los 20 mil 500 millones de pesos, y destacó que de estos visitantes, 8
millones 800 mil son turistas y 7 millones 700 mil son excursionistas.
Mencionó que para incrementar la infraestructura turística se destinaron más de 77.2
millones de pesos en 16 municipios; destacó que el estado se ha convertido en un referente
del turismo de reuniones, y que, entre otros, se recibieron 40 eventos (congresos, convenciones
y culturales), lo que generó una derrama de aproximadamente 644 millones de pesos o un
aumento del 42% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Dijo que el sector artesanal tuvo un impulso sin precedente, al aumentar los recursos del
programa Hecho en Edomex de 30 millones a 57 millones de pesos, en beneficio de tres mil 500
artesanos registrados.
Finalmente, la secretaria respondió que con este programa se ayuda a los artesanos a
potencializar sus talleres y su producción, y se les dota de la materia prima necesaria para
realizar su actividad. Precisó que el 10% recaudado por la venta de artesanías se encuentra
retenido en una cuenta hasta definir el uso que se le dará.
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