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Glosario 

 

Artesanías. La artesanía tradicional requiere técnicas, capacidades y conocimientos especializados y 

tradicionales que a menudo son de considerable antigüedad y se transmiten de generación en generación. 

Los productos artesanales pueden constituir expresiones culturales tradicionales por medio de su diseño, 

apariencia y estilo, y también pueden plasmar conocimientos tradicionales mediante las capacidades y 

los conocimientos especializados utilizados para producirlos. 

 

Conocimiento. Es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a 

posteriori, o a través de la introspección a priori. Es la acción y el efecto de conocer.  

 

Conocimiento científico. Es el conocimiento que se adquiere de forma sistematizada mediante un 

método y que debe ser validado. 

 

Conocimientos tradicionales. Se refiere a los conocimientos que poseen las comunidades indígenas y 

locales, que son producto de su identidad cultural lo que les da una cosmovisión holística del mundo, 

inseparables de su forma de vida, valores, creencias y de sus sistemas jurídicos consuetudinarios, 

capaces de beneficiar al mundo entero. De ahí que lo que hace que sean "tradicionales" es su relación 

con la comunidad.   

La OMPI se refiere en particular a este término como, el “contenido o el fundamento de los 

conocimientos relativos a la actividad intelectual en un contexto tradicional, en particular, los 

conocimientos especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas que forman parte de 

los sistemas de conocimientos tradicionales, y los conocimientos que entrañan el modo de vida 

tradicional de un pueblo o comunidad, o que están contenidos en sistemas codificados de conocimientos 

transmitidos de una generación a otra. 

 

Cultura tradicional y/o popular. Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural 

fundadas en la tradición expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a 

las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social, las normas y los 

valores se transmiten oralmente por imitación o de otras formas. sus formas comprenden entre otras, la 

lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, 

la arquitectura y otras artes. 

 

Dominio público. Conjunto de invenciones y obras creativas que no tienen protección por DPI y están, 

por ello, a disposición de quien quiera utilizarlas gratuitamente. También puede entenderse como los 

conocimientos, ideas, e innovaciones sobre los que nadie posee DPI y por tanto son gratuitos para 

usarse. 

 

La propiedad intelectual. Es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el 

estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de 

creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones 
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comerciales, pudiendo ser éstos, productos y creaciones objetos de comercio. La propiedad intelectual se 

divide en dos partes: la propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones 

(nuevas, mejoras y circuitos), de los signos distintivos, los dibujos y modelos industriales, así como de la 

represión de la competencia desleal, y las nuevas especies vegetales; el derecho de autor trata de la 

protección de las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales y los derechos 

conexos relacionados con ellos.  

 

Desarrollo local. Es el desarrollo humano que se consigue mediante la utilización de las capacidades 

que las personas han desarrollado en base a los recursos y la cultura que posee un territorio. Es un 

proceso abierto donde los ciudadanos ocupan un lugar central mediante su libertad de elección, por lo 

que las instituciones y reglas han de garantizar este ejercicio de libertad. 

 

Expresiones  culturales / folclore. De acuerdo con la OMPI, son las expresiones resultantes de la 

creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. Los términos 

“expresiones culturales tradicionales” y “expresiones del folclore” designan las formas materiales e 

inmateriales por cuyo medio se expresan, comunican o manifiestan los conocimientos y las culturas 

tradicionales, como, además de la música y las interpretaciones o ejecuciones, las narraciones, nombres 

y símbolos, los diseños y las obras arquitectónicas de carácter tradicional.  

 

Folclore. En la Recomendación de la UNESCO sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y 

Popular” (1989) por “folclore” (o “cultura tradicional y popular”) se entiende “el conjunto de creaciones 

que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por 

individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de 

su identidad cultural y social;  las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras.  Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la 

mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”. 

 

Identidad cultural. Designa la correspondencia que existe entre la comunidad (nacional, étnica, 

lingüística, etcétera) y su vida cultural, así como el derecho de la comunidad a la propia cultura. 

 

Innovación. Con base en el manual de Oslo es la implementación de un producto (bien o servicio) o 

proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo 

aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. Se reconocen al menos 

cuatro tipos de innovación: de producto, de procesos, organizacionales y de marketing.  

 

Novedad. Es la cualidad de nuevo, recién fabricado o hecho por primera vez, distinto a lo que existía.  

Para lo relacionado con los DPI, una invención es nueva si no existe en el estado de la técnica 

 

Original. Se refiere a las creaciones que no son copia ni imitación de otras. Para que la creación 

intelectual sea considerada jurídicamente "original" no es necesario que surja de la nada.  

 

Prácticas consuetudinarias. Las prácticas consuetudinarias son los actos y usos destinados a regir u 

orientar muchos aspectos de la vida de la comunidad.  Tales prácticas pueden estar hasta tal punto 

arraigadas en el seno de la comunidad y de su forma de vida y de trabajo que no se perciban como 

autónomas, es decir como “leyes” codificadas. 
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Patrimonio cultural. Según el artículo 1 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), el “patrimonio cultural” comprende lo siguiente: 

“a) monumentos:  obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 

b) conjuntos:  grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en 

el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia; 

c) lugares:  obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos 

los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico.” 

Productos culturales. Corresponden a la categoría de bienes de especialidad y por tanto su compra es 

esporádica y meditada. Se refieren a actividades dirigidas con el consumo de bienes artísticos/culturales 

que pueden ser tangibles e intangibles. 

De acuerdo con CONACULTA dentro del producto cultural caben los productos artísticos, populares, 

hegemónicos, incluso tecnológicos y científicos siempre y cuando consideremos que el interés se 

centrara en las aportaciones que brinda al desarrollo de la cultura estética.  

 

Sui Generis. "De su propio genero"; expresa el carácter especial de una persona o hecho. Se aplica a 

personas o cosas que se consideran peculiares y/u originales. En el Derecho de propiedad intelectual, 

“sui generis” se emplea para describir un régimen concebido para proteger los derechos que no están 

contemplados en las doctrinas tradicionales de patentes, marcas, derecho de autor y secreto comercial.   

 

Ventajas competitivas. Las actividades dentro de los procesos productivos y de organización de una 

empresa que resultan difíciles de asimilar o imitar por la competencia se constituyen en ventajas 

competitivas.  
 

 

 

 



 
 

 6 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

Resumen 

 

Ante la nueva era tecnológica donde el conocimiento juega un papel trascendental como potenciador de 

las innovaciones, y estás a su vez representan una fuente de riqueza para los países desarrolladores, la 

necesidad de garantizar la obtención de beneficios económicos para los tenedores de dicha innovación se 

ha vuelto prioritaria, por ende, la Propiedad Intelectual (PI) ha tomado mayor relevancia; si bien es 

cierto que no es la única forma de protección y que ésta depende del tipo de tecnología de que se trate, 

es a la fecha la más usada por las grandes industrias dadas las ventajas y alcances que ofrece mediante 

los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).    

 

Ante este panorama, surge el cuestionamiento sobre el papel que juegan los Conocimientos 

Tradicionales (CT) en está era, especialmente cuando se reconoce que estos son importantes 

catalizadores del desarrollo económico local, y por tanto, la expresión del mismo demanda protección 

que garantice la apropiación de los beneficios derivados de su aplicación para sus poseedores. 

 

Específicamente nos interesa el papel de los CT inmerso en la elaboración de las Artesanías mexicanas 

distinguidas en el ámbito internacional por su belleza y valor comercial. Si bien los CT por su naturaleza 

enfrentan problemas en la apropiación, existen casos donde los DPI han sido aplicados exitosamente por 

el gremio artesanal en el mundo asegurando de esta forma salvaguardar sus derechos culturales, morales 

y patrimoniales. En este contexto, y considerando que en México la actividad artesanal es reconocida 

por su belleza y valor cultural a nivel internacional, la presente investigación tiene como objetivo 

identificar los esquemas de DPI, y la forma en la que éstos, pueden aplicarse a las artesanías mexicanas 

acorde a las necesidades de las comunidades poseedoras de dichos conocimientos.  

 

Para tal efecto, primero se presenta un análisis de qué son DPI y qué son las artesanías como 

expresiones de CT, la dinámica que se ha presentado entre estos dos, y posteriormente se identificó la 

interacción que ha existido en México entre ambos, considerando la experiencia de la comunidad 

indígena artesanal de Tlaquilpa, Veracruz. Los hallazgos muestran que en México el avance en este 

tema es incipiente, y no existe un reconocimiento particular de los CT en los DPI, apenas son 

mencionados en derechos de autor. En tanto que en la comunidad, tampoco existe un conocimiento 

pleno de los DPI. La necesidad de una propuesta sobre la dinámica que debería existir en los CT 

respecto a los DPI, y los instrumentos que mejor podrían aplicar, es evidente, por lo que el trabajo 

concluye justamente presentado una propuesta al respecto. 
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Abstract  
 

In the new technological era where knowledge plays an important role as a enhancer of innovations, and 

are in turn represent a source of wealth for developers countries, the need to ensure economic benefits to 

the holders of such innovation has become a priority, therefore, Intellectual Property (IP ) has become 

relevant; although it is not the only form of protection and this depends on the type of technology 

concerned, is to date the most used by large industries given the advantages and scope offered by the 

Intellectual Property Rights ( IPRs). 

 

Against this background, the question about the role of Traditional Knowledge (TK ) arises in this era, 

especially when it is recognized that these are important catalysts for local economic development, and 

therefore the expression of the same demand protection to ensure ownership of the benefits of its 

application. 

 

Specifically we are interested in the role of TK immersed in the development of the Mexican crafts 

internationally distinguish for its beauty and commercial value. While TK by nature face problems in 

ownership, there are cases where IPRs have been successfully applied to artisan guild in the world thus 

ensuring safeguard their cultural , moral and economic rights. In this context, and considering that in 

Mexico the craft is renowned for its beauty and cultural value at international level, this research aims to 

identify DPI schemes, and how they can be applied to Mexican crafts according to the needs of 

communities possessing such knowledge.  

 

For this purpose , first  an analysis of what is IPRs and what are handicrafts as expressions of TK , the 

dynamic that has arisen between these two, and then the interaction that has existed in Mexico between 

identified is presented, considering the experience artisanal indigenous community Tlaquilpa , Veracruz. 

The findings show that in Mexico the progress in this area is in its infancy, and there is no particular 

recognition of TK in IPRs, are barely mentioned in copyright. While in the community, there is no full 

knowledge of IPRs. The need for a proposal on the dynamics that should exist in the TK respect to IPRs, 

and instruments that could best apply, is clearly, so the work ends just submitted a proposal. 
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Introducción 

 

En esta nueva era tecnológica donde el conocimiento es potenciador de la innovación, este adquiere un 

papel trascendental en el desarrollo de la humanidad y con amplias repercusiones en la economía global. 

En este contexto surge el cuestionamiento acerca del papel que los conocimientos tradicionales (CT) 

tienen en esta dinámica, especialmente cuando se reconoce que son importantes catalizadores del 

desarrollo local y paradójicamente son los países menos desarrollados quienes poseen mayor cantidad de 

estos recursos.  

Si bien son los CT referidos a los recursos genéticos y biológicos los más discutidos en el ámbito 

internacional; en nuestro caso nos interesa el papel de los CT inmerso en la elaboración de las artesanías 

mexicanas distinguidas en el mundo por sus cualidades tan sui generis y de gran carga sociocultural. Si 

bien los CT por su propia naturaleza implican complejidad para el proceso de apropiación de los 

derivados de los mismos, existen mecanismos de propiedad intelectual que han sido aplicados 

exitosamente por el gremio artesanal en la protección de sus productos en el mundo, asegurando de esta 

forma salvaguardar sus derechos culturales, morales y patrimoniales. 

Las artesanías para su elaboración requieren del dominio de técnicas tradicionales además del empleo de 

recursos naturales disponibles en los territorios donde son elaboradas; ambas actividades conllevan una 

fuerte carga de Conocimientos Tradicionales que merecen ser protegidos a fin de salvaguardar los 

beneficios económicos, morales y culturales locales, de forma que su protección fomente su desarrollo 

local. 

Está actividad como muchas otras industrias se ha visto afectada por las imitaciones y falsificaciones 

mal intencionadas por parte de entes ajenos a las comunidades cuya única finalidad es el lucro, dañando 

económica y moralmente a los verdaderos poseedores de estos conocimientos, destruyendo además parte 

de la identidad cultural de los pueblos. Mientras industrias como la cinematográfica, la musical o la de la 

literatura, con el apoyo de sus gobiernos refuerzan continuamente sus mecanismos de PI para protegerse 

de la piratería, lo referente a la protección de CT es un tema incipiente.  

El valor cultural que poseen las actividades artesanales no solo en México sino en el mundo es 

invaluable; para la UNESCO por ejemplo, la cultura es un importante catalizador del desarrollo 

sostenible, mediante el cual se generan nuevas ideas y tecnologías involucrando a las personas a 

responsabilizarse de su propio desarrollo. De acuerdo con datos de la misma organización en  2007, las 

industrias culturales y creativas contribuyeron con un 3.4% del PIB mundial (UNESCO, 2010). 

Naciones como Nueva Zelanda, Australia o Brasil, han tenido a bien preocuparse por salvaguardar sus 

CT en su conjunto; así por ejemplo: en Australia durante el periodo de 1996 a 1997, los sectores de la 

Artesanía y las Artes visuales contribuyeron con $160 millones al PIB. Esta aportación fue comparable 

al valor añadido por el sector de las empresas fonográficas y de distribución con $162 millones de 1995 
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a 1996. Esto fue posible gracias en parte al reforzamiento de sus mecanismo de protección hacia este 

sector (OMPI,2003). 

En el caso de México la industria de la cultura y la creatividad, no ha logrado tales niveles de desarrollo, 

pese a la gran cantidad de recursos naturales y culturales con que cuenta.  Destacar que es el país 

americano con mayor número de declaratorias de Patrimonio cultural de la UNESCO 37 en total, 

destacándose diez ciudades en dichas declaratorias. No obstante lo anterior, sectores como los 

artesanales han quedado al margen de los modelos y planes de desarrollo nacionales y por ende locales; 

pese al gran valor del bagaje cultural del país.  Así pues, actualmente, la actividad artesanal, enfrenta a la 

competencia desleal extranjera y nacional, dado que se incurre en la explotación comercial de técnicas. 

artículos artesanales, sin retribuir de ninguna forma a los creadores originales, perjudicándolos 

directamente (Loera,2002; Novelo, 2004; Sales, 2013).    

En el caso del gremio artesanal mexicano la falta de mecanismos de protección de cualquier tipo se 

suma a la ya compleja problemática que enfrentan, golpeando directamente sus derechos económicos, 

morales y patrimoniales, contribuyendo a su deterioro y condenándolos a su extinción en el mediano 

plazo. Perdiéndose de esta forma los CT involucrados, que son en opinión de la WIPO de considerable 

valor para la humanidad.    

El tema de la protección de los Conocimientos Tradicionales mediante los DPI es relativamente nuevo si 

consideramos que es en 2001 cuando la OMPI crea "El Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore", por tanto las investigaciones 

al respecto apenas comienzan, siendo la protección de los CT relacionados con recursos biológicos y 

naturales las más comunes. Por tanto las investigaciones de los DPI relacionados con los CT inmersos 

en las artesanías son todavía más escasas, aquí reside la originalidad del presente trabajo.    

Los CT se pueden integrar al conocimiento científico o bien al desarrollo tecnológico, generando 

desarrollo más sostenible (Poorna, Mymoon y Hariharan, 2014). Esto es, existe evidencia que muestra 

que los CT pueden constituirse en factores que generan ventajas competitivas, mediante su 

aprovechamiento sin demérito de su conservación. Por lo tanto, es fundamental preservar los CT 

(identificarlos, documentarlos, asegurar su transmisión, revitalización y promoción de la herencia 

cultural), pero también, es menester considerar la protección de los mismos contra la apropiación ilícita 

de terceros de los beneficios que éstos generan, ya sea a través de copias ilegales, adaptaciones y en 

general por el uso no autorizado. En la presente investigación, se abordará el tema de la protección 

intelectual, considerando que ésta contribuirá a la preservación de los CT.  

En este tenor, dado que la actividad artesanal conlleva una fuerte carga de conocimientos tradicionales 

propios de las regiones donde son elaboradas, surge el cuestionamiento acerca del papel que juega la 

protección a través de los DPI de los CT contenidos en las artesanías. Recordando que estos 

conocimientos pertenecen a la comunidad y su ejercicio en la actividad artesanal es colectivo, pero en 

algunos casos es posible distinguir al individuo como desarrollador a partir de la comunidad. 
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Paralelamente, considerar que los derechos de propiedad intelectual (DPI) implican mecanismos que 

fueron creados para la individualidad en principio, pero actualmente cada vez se han acercado más a la 

colectividad (por ejemplo, la patente actual registra mayor número de colaboraciones tanto en inventores 

como en titulares), y posteriormente, se generaron instrumentos colectivos (por ejemplo, la marca 

colectiva) [Gupta, 1996]. Adicionalmente, se debe considerar que el sistema de DPI para la protección 

de los CT, aplica sólo a aquéllos que son materia sujeta a dicha protección: sea que actualmente ya se 

apliquen esquemas de DPI, o bien, que sí  es viable la aplicación de los DPI pero no se cumplen todos 

los requisitos o se requiere de esquemas de DPI más flexibles. En este contexto, el objeto de la presente 

investigación es una expresión del CT, es decir, es la artesanía y los DPI justamente protegen 

expresiones del conocimiento; las artesanías son una expresión de la comunidad o bien de los individuos 

de esa comunidad, y los DPI reconocen tanto la titularidad colectiva como individual (dependiendo del 

instrumento del que se trate). 

Adicionalmente, se debe considerar que los DPI brindan protección, pero implícitamente conllevan 

reconocimiento y respeto a los desarrolladores creativos poseedores del CT, y les otorga la posibilidad 

de controlar la utilización, a la vez, que favorece la difusión de los mismos beneficiando a terceros que 

podrán tener acceso a dichos conocimientos que tal vez se hubieran diluido al no ser grabado o 

recopilado. Bajo esta perspectiva, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué esquemas y de 

qué forma los DPI pueden aplicarse a las artesanías mexicanas producto de conocimientos tradicionales, 

acorde a las necesidades de las comunidades poseedoras de dichos conocimientos?  

La respuesta a esta pregunta, requiere de un conocimiento a detalle del sistema de DPI en México, a fin 

de entender los esquemas de aplicación, sus requerimientos y detalles técnicos de operación, lo que 

permitirá una aplicación eficaz al caso que nos ocupa: las artesanías mexicanas. En este sentido, es 

menester considerar que la presente investigación únicamente abordará ese uso específico de los 

conocimientos tradicionales, lo que brinda la ventaja de un análisis a mayor detalle sobre la utilidad y 

operatividad de los DPI, pero dada las características del conocimiento tradicional, las conclusiones no 

se pueden generalizar a otras expresiones del CT. Esto es, se logrará un mayor entendimiento de la 

relación entre el sistema de artesanías y de DPI vigente en México.   

Con base en lo anterior, se plantea el siguiente objetivo general: Identificar los esquemas de DPI, y la 

forma en la que éstos, pueden aplicarse a las artesanías mexicanas acorde a las necesidades de las 

comunidades poseedoras de dichos conocimientos. Los objetivos específicos son: 

1. Comprender el sistema de DPI que aplica en México.  

2. Comprender el sistema de artesanías derivadas de conocimiento tradicional que prevalece en 

México e identificar las expresiones de este tipo que son sujeto de DPI. 

3. Analizar los esquemas de DPI aplicables y diseñar la estrategia bajo la cual se deben aplicar los 

esquemas de DPI a las artesanías mexicanas producto de los CT. 
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La investigación implica el análisis del marco teórico y legal que aplica a los DPI, el entendimiento del 

objeto de estudio, y a partir de su comparación, identificar las herramientas de DPI y la forma de aplicar 

dichos derechos al objeto de estudio. En este tenor, la investigación no plantea hipótesis, dado que no se 

pretende establecer una figura de DPI a priori, sino que ésta responda a las necesidades del objeto de 

estudio (aunque es menester recordar que los sistemas de DPI difícilmente responderán a todas las 

necesidades de los usuarios, y que en muchas ocasiones su aplicación enfrenta más obstáculos 

operativos que legales). 

Así mismo, como ya se mencionó, el análisis de la aplicación de los DPI a los CT, en casos específicos 

permite resultados más palpables. Por lo que en este trabajo, se abordará el estudio de las artesanías 

derivadas de CT de México, en concreto, de  la comunidad de Tlaquilpa, ubicada en la Sierra de 

Zongolica en Veracruz. Esta última, es una comunidad de artesanas textiles de origen Náhuatl. El acceso 

se logró a través del Programa Multidisciplinario Diseño y Artesanías (ProMDyA, 2014), el cual cuenta 

con el respaldo de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, a cargo del MDI Fernando 

Shultz (http://azc.uam.mx/privado/difusion/adjuntos/Convocatoria%20ProMDyA%202014.pdf).  

Para tal efecto, el trabajo de campo se desarrollo con base en el diseño de un cuestionario que se centro 

en reconocer las necesidades de la comunidad en estudio con relación a la protección de las artesanías a 

través de los DPI. En este sentido, el cuestionario abarcó tres hilos conductores. El primero hilo, se 

abordó el proceso que siguen para la transmisión de los conocimientos. El segundo, fue  el 

reconocimiento de actividades de innovación susceptibles o no de ser protegidas por DPI en el gremio 

artesanal, así como, los obstáculos que enfrentan. El tercero, es referente a la experiencia de la 

comunidad frente a la imitación, al conocimiento que tiene la persona entrevistada acerca del sistema de 

DPI en México,  así como, sobre las posibilidades futuras de proteger a través de los DPI las artesanías y 

las expectativas que genera el uso de este tipo de instrumentos.  

La aplicación del cuestionario, se realizó en trabajo de campo que inició el día 19 de julio de 2014 (duró 

tres semanas). Con base en usos y costumbres de la comunidad, la líder del grupo y la posible sucesora 

son representantes reconocidas del sentir del grupo artesanal, por lo que se entrevistó a éstas para tener 

representatividad en los resultados. La entrevista fue semiestructurada a fin de dar mayor fluidez a la 

información y tener acceso a detalles que las preguntas cerradas no permiten, pero sin extenderse a 

temas fuera de los límites ya establecidos. De esta forma, fue posible identificar elementos que se 

constituyeron en la base de la propuesta de estrategia de aplicación de DPI para la comunidad de trabajo: 

se reconocieron procesos de producción artesanales; la transmisión de los CT; las innovaciones 

logradas; y conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los mecanismos de 

propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismos como 

mecanismos de protección para su labor artesanal. 

La investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se construye el marco teórico, 

abordando los  temas de los DPI y las artesanías mexicanas, se definen y limitan los conceptos para fines 

del presente trabajo. Se defiende la idea de la presencia de actividad innovadora en el gremio 

http://azc.uam.mx/privado/difusion/adjuntos/Convocatoria%20ProMDyA%202014.pdf
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considerado tradicional, lo cual se sustenta con casos exitosos de "empresas de artesanos" que han 

aplicado la PI como estrategia de comercialización y se expone la necesidad de la PI como un 

instrumento de protección para los Conocimientos tradicionales (CT) contenidos en las artesanías. 

En el segundo capítulo, continuando con la construcción del marco teórico, se plantea el debate 

internacional a la protección de los Conocimientos tradicionales (CT), de acuerdo con la OMPI y la 

UNESCO, dado que estas son los organismos internacionales preocupados por el tema. Se analiza la 

aplicación de la P.I. en las Artesanías en el mundo, su objetivo, alcances y limitaciones. Se presenta la 

discusión de la protección de los CT en el caso de México. Se analiza en papel del IMPI y del FONART 

como instituciones encargadas de la protección de los CT y de atender al gremio artesanal, 

respectivamente. Se exponen los mecanismos de PI hasta ahora empleados por el gremio artesanal 

mexicano.    

A partir de la información obtenida en ambos capítulos se construyó el panorama nacional e 

internacional existente a la fecha respecto del estatus de la protección de los CT contenidos en las 

artesanías, en el marco de la discusión entre: "Propiedad intelectual" y "Artesanías". Siendo ésta, la base 

para la construcción de nuestros propios conceptos. 

En el tercer capítulo, se presenta el caso a partir del cual se elabora la estrategia de aplicación de DPI a 

las artesanías mexicanas, en concreto, a la comunidad seleccionada. Se explica el diseño de la 

investigación de campo, se da el contexto en el cual se desarrollara la investigación.  Se describen: la 

problemática identificada, el proceso productivo artesanal a partir del cual es posible identificar las fases 

y características que son aplicables para mecanismos de DPI. Se presentan las actividades de innovación 

identificadas en Tlaquilpa. Se diseña un mecanismo de protección aplicable a comunidades similares. Se 

presentan los resultados obtenidos en la entrevista. Finalmente se diseñó una estrategia de aplicación de 

DPI en apego a las necesidades de la comunidad en estudio.  

Finalmente se presentan las conclusiones. 
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Capítulo I. Marco Teórico      

     "Yo siempre trabajo con mis manos, luchando con mis   

       manos, tejiendo todo lo que sé...y mi mama siempre    

                              lucha trabajando" (Artesana tsetsal)  

 

1.1 Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). 

Los DPI tienen su origen en la naturaleza del conocimiento. El conocimiento, según Romer (1990), se 

caracteriza por ser no rival y parcialmente no excluyente. Esto es, el mismo conocimiento, puede ser 

utilizado simultáneamente por varias entidades a la vez inevitablemente, por consecuencia su aplicación 

en un problema concreto puede ser a la par por entidades totalmente diferentes.  Así mismo,  el creador 

del conocimiento no puede evitar que otros lo usen. Finalmente, el conocimiento, independientemente 

de que se obtenga a través de inversión pública o privada, es objeto de diseminación, su difusión total o 

parcial es inevitable . Estas externalidades inherentes al conocimiento, en términos económicos, lo 

definen como un bien público.  

Sin embargo, dado que el conocimiento es el insumo primordial del desarrollo tecnológico, y por ende 

de la innovación, la característica de bien público genera incentivos adversos a dicho desarrollo, dada la 

dificultad en la recuperación de la inversión. Esta disyuntiva, entre bien público y necesidad de 

privatizar los beneficios derivados de la aplicación del conocimiento, da origen al uso de los Derechos 

de Propiedad Intelectual (DPI), como un segundo óptimo que otorga el monopolio en la obtención de 

dichos beneficios a fin de dar incentivos al desarrollo tecnológico y no minar la difusión del 

conocimiento (Greenhalgh y Dixon, 2001). Este último aspecto es fundamental, los DPI privatizan, y 

monopolizan, los beneficios derivados de la aplicación del conocimiento, por un periodo determinado, 

no a los conocimientos en sí mismos. De hecho, los instrumentos de DPI favorecen la difusión del 

conocimiento, puesto que salvo por el secreto industrial, una característica habitual es la publicación de 

dichos instrumentos.  

 La propiedad confiere al titular el derecho de uso, siempre y cuando no contravenga a la normatividad 

vigente, y el impedir a terceros el uso no autorizado. En este sentido, los DPI se reservan a creaciones 

del intelecto, y tienen un papel dual; por una parte, otorgar reconocimiento a las creaciones del intelecto, 

y por la otra, a través de la protección generar incentivos al desarrollo.  

En este tenor, los conocimientos tradicionales concebidos como los que una comunidad acumula a 

través de generaciones, también se reconocen como bien público. Ciertamente, al ser acumulados por la 

propia comunidad, el uso por entidades diferentes a los miembros de la comunidad se dificulta, pero no 

se ha impedido, así mismo, los titulares no han logrado excluir a agentes externos de su uso, y por tanto, 
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tampoco la diseminación se ha evitado
1
. En este contexto, es evidente, la necesidad de protección de 

dichos conocimientos. Si bien es cierto, que en investigaciones se ha discutido sobre la necesidad de la 

preservación versus la de protección; la protección contribuye a la preservación, a evitar la apropiación 

de beneficios por parte de terceros, a promover la autodeterminación y el desarrollo (Correa, 2001; 

Wekundah, 2012).  

Respecto a la protección a través de los DPI, se ha discutido que éstos no están del todo alineados a las 

necesidades de los CT, que es menester generar un sistema que responda a las particularidades del caso, 

es decir, es menester desarrollar un sistema sui-generis de DPI para los CT. La presente investigación, 

no niega la posibilidad de generar dicho sistema en México, no obstante, tal como señala la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2001) antes de abordar la discusión sobre tal 

sistema, es menester conocer y reconocer el sistema actual de DPI, a fin de distinguir entre problemas 

operativos (que se pueden solventar con apoyo a las comunidades), de los problemas técnicos (éstos sí 

podrían demandar una adecuación al sistema legal vigente). Por lo tanto, la presente investigación se 

enfocará a identificar los instrumentos vigentes de DPI y en cómo éstos se pueden aplicar para la 

protección de las artesanías mexicanas que contienen CT.  

Es menester, precisar, el ámbito concreto de aplicación de la investigación, esto es, la forma en la que se 

aborda la discusión de los DPI aplicables a los CT, depende en gran medida de la expresión concreta de 

CT de la que se trate, puesto que una pregunta fundamental para el estudio es ¿qué tipo de CT es sujeto 

de protección a través de los DPI? En el caso particular que nos ocupa, las artesanías mexicanas con 

contenido de CT, son una expresión concreta que por sus características sí es sujeto de DPI como se verá 

más adelante. Así pues, a continuación se abordará el estudio de los DPI y del objeto de estudio (las 

artesanías mexicanas con contenido de CT), a fin de identificar su compatibilidad.  

 

1.2 Definición de DPI 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  la propiedad intelectual se 

refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, 

nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Para proteger estas creaciones  surgen los Derechos de 

Propiedad Intelectual (DPI). Estos dan al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por 

un plazo determinado. Sin embargo, es de observar que el Convenio que establece la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y que es el principal 

antecedente que da forma concreta a los DPI, no brinda una definición de DPI, sino que ofrece una lista 

de derechos relativos:  

                                                           
1
 Un ejemplo claro es la biopiratería, ver I. Muqbil (2011). India leads battle against bio-piracy of traditional knowledge. 

Travel Impact Newswire, Marzo. Pero esta problemática se ha extendido a las diferentes expresiones del conocimiento 
tradicional: culturales, ecológicas, agrícolas, procesos de tintura, medio ambiente, entre otras. En la literatura especializada 
se pueden encontrar diversos estudios al respecto de cada expresión.   
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“a las obras literarias, artísticas y científicas, a las 

interpretaciones de los artistas intérpretes y a las 

ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas 

y a las emisiones de radiodifusión;  a las invenciones en 

todos los campos de la actividad humana; a los 

descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos 

industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de 

servicio, así como a los nombres y denominaciones 

comerciales; a la protección contra la competencia 

desleal; y todos los demás derechos relativos a la 

actividad intelectual en los terrenos industrial, 

científico, literario y artístico” (Artículo 2, fracción 

VIII del citado convenio). 

Es justamente, esta conceptualización, lo que da flexibilidad al esquema de DPI, puesto que en su última 

línea señala: “y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, 

científico, literario y artístico”, es decir, no niega la posibilidad de integrar instrumentos a la citada lista, 

tal es el caso de los obtentores vegetales y los circuitos integrados. Así pues, la posibilidad de agregar 

esquemas acorde a los CT no está cerrada.  

La necesidad de promulgar leyes que protejan la propiedad intelectual de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual va en tres sentidos: el primero, de Amparar legalmente los derechos 

morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos de público para tener 

acceso a las mismas. En segundo término, para promover la creatividad, su difusión y aplicación de los 

resultados de la misma Y en tercero, para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan al 

desarrollo económico y social.  

Los Derechos de Propiedad Intelectual comprenden dos ramas: 

 La Propiedad Intelectual que reconoce a los Derechos de Autor y los Derechos Conexos 

(derechos con el relacionados). 

 La Propiedad Industrial, que actualmente reconoce: las patentes, los modelos de utilidad, los 

diseños y modelos industriales, los secretos industriales, los signos distintivos, los circuitos 

integrados y los obtentores vegetales.  

 Respecto a la protección contra la competencia desleal, si bien está reconocida dentro de los DPI, 

y es un derecho que se otorga a todos los agentes participantes en una economía, en la 

normatividad, no existe un título propiamente. Sin embargo, la garantía de su existencia es 

primordial para promover la competencia y el desarrollo tecnológico en una economía.  
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El derecho de autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores 

protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se hace referencia como 

“obras”. Los derechos con el relacionados (también derechos conexos) son los derechos similares o 

idénticos a los del autor, sus beneficiarios son: los artistas, intérpretes o ejecutantes (como músicos y 

actores); los productores de grabaciones sonoras y los organismos de radiodifusión. 

Las obras amparadas por el derecho de autor abarcan: Novelas, poemas, obras de teatro, documentos de 

referencia, periódicos, bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografía, pinturas, 

dibujos, fotografías, escultura, arquitectura, publicidad, mapas y dibujos técnicos. 

En tanto que, “la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la 

industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y 

extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, 

frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas".
2
 

De acuerdo con la OMPI la protección de los símbolos (marcas, nombres comerciales, indicaciones 

geográficas) tiene por finalidad estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los 

consumidores. Los otros tipos de propiedad industrial (patentes, dibujos, modelos industriales y 

competencia desleal)  se protegen para estimular la innovación, la invención y la creación de tecnología. 

Las principales características de los DPI son: 

 Territorialidad. Los títulos de propiedad intelectual obtenidos en un país no tienen efectos legales 

en otros países. Cada País se rige por sus propias leyes 

 Exclusividad. El titular de la propiedad tiene la libertad de utilizarla como mejor le convenga, 

siempre que no infrinja la ley.  

 Intangibilidad. Se relaciona con la información que se incorpora a objetos tangibles. 

 Temporalidad. El tiempo de protección del título es limitado, una vez terminado el objeto 

protegido pasa al dominio público. 

Los dos grandes pilares sobre los que se erigen los DPI a nivel internacional son: el Convenio de Paris 

para la protección de la Propiedad Industrial firmado en  1883 y todas sus actualizaciones; y  el convenio 

de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas firmado en 1886 y todas sus actualizaciones. 

Desde 1994,  los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio (ADPIC o TRIP’s por sus siglas en inglés), constituyen el principal convenio 

internacional sobre armonización de los DPI, éstos se encuentran en el anexo 1C del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, 

Marruecos, el 15 de abril de 1994, y abordan todos los instrumentos de DPI. 

                                                           
2
 Artículo 1.3 del convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial.  

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
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Conforme a éstos convenios internacionales, y con base en lo anterior, en la presente investigación se 

entiende que los DPI son el conjunto de derechos que se otorgan a un individuo o a una organización, 

para efecto de protección industrial o de protección de obras literarias y artísticas, a fin de garantizar la 

obtención de los beneficios derivados de los mismos, a través del el monopolio de explotación temporal 

y territorial (derecho patrimonial). Así mismo, se adopta la posición de la OMPI respecto a la 

posibilidad de considerar todos aquellos derechos de propiedad intelectual que sean relativos a la 

actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. 

Por último, sí bien es cierto que particularmente los DPI confieren un derecho patrimonial (monopolio 

de explotación temporal para obtener beneficios económicos), en los citados tratados, también se 

reconoce el derecho moral, es decir, el reconocimiento a la autoría por sí misma, independientemente de 

quién sea el titular del DPI. Este derecho moral ha tomado tal relevancia, que es reconocido como un 

derecho humano (Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). En la presente 

investigación, se reconoce plenamente el derecho moral que corresponde al autor del objeto de los DPI.  

1.2.1 Instrumentos de Derecho de Propiedad Intelectual 

Hemos explicado las formas de protección de los DPI y se ha hecho mención a los títulos de estos; en el 

cuadro 1 se define cada uno de ellos, sus especificaciones en caso de tenerlas y breves comentarios sobre 

su registro y validez. Se debe notar que los títulos presentados son los reconocidos actualmente por la 

OMPI, y ratificados en los ADPIC’s, y reconocidos en el sistema legal de DPI en México.    

Cuadro 1. Instrumentos de DPI 

TITULO DEFINICION ESPECIFICACIONES SOBRE EL 

REGISTRO Y LA 

VALIDEZ 

PATENTE 

 

Una patente es un 

derecho exclusivo 

concedido a una 

invención, que es el 

producto o proceso que 

ofrece una nueva 

manera de hacer algo, o 

una nueva solución 

técnica a un problema. 

Una patente es un título 

que reconoce el derecho 

a explotar en exclusiva 

la invención patentada, 

impidiendo a otros su 

fabricación, venta o 

utilización sin 

 

1. Novedad. 

2.Actividad Inventiva. 

3.Aplicación Industrial. 

La solicitud de patente 

se realiza ante las 

oficinas nacionales de 

patentes. 

El solicitante puede 

solicitar protección en 

uno o varios países para 

su invención. 

El tratado de 

cooperación de patentes 

(PCT), administrado 

por la OMPI, ofrece la 

posibilidad de presentar 

una solicitud 

internacional en los 
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consentimiento del 

titular. 

países signatarios. 

La validez es 

generalmente por 20 

años improrrogables. 

MODELOS DE 

UTILIDAD 

El Modelo de Utilidad 

protege invenciones con 

menor rango inventivo 

que las protegidas por 

Patentes, consistentes, 

por ejemplo, en dar a un 

objeto una 

configuración o 

estructura de la que se 

derive alguna utilidad o 

ventaja práctica. 

El dispositivo, 

instrumento o 

herramienta protegible 

por el Modelo de 

Utilidad se caracteriza 

por su "utilidad" y 

"practicidad" y no por 

su "estética" como 

ocurre en el diseño 

industrial. 

 

1. Novedad. 

2. Aplicación industrial. 

En algunos países la 

protección puede 

obtenerse para ciertos 

campos de  tecnología, 

y aplica a productos y 

no a procesos. 

Estos se consideran 

adaptados para las 

PYMES que realizan 

mejoras "menores". 

Su duración es menor a 

las de la patente, va de 

7 a 10 años, es 

improrrogable. 

DISEÑOS Y 

MODELOS 

INDUSTRIALES 

Un Modelo Industrial 

da un derecho exclusivo 

a su titular sobre la 

forma nueva u original 

dada a un producto o 

artículo tridimensional. 

En este caso la 

creatividad protegida 

recae sobre el aspecto 

estético del producto. 

Un Dibujo Industrial es 

una modalidad de 

propiedad industrial 

análoga al Modelo 

a) El diseño (sea dibujo o 

modelo) debe ser nuevo, 

es decir, de creación 

independiente, y que 

difiera en grado 

significativo de diseños 

conocidos o de 

combinaciones de 

características conocidas 

de diseños a nivel 

mundial. 

b) El diseño (sea dibujo 

o modelo) debe ser 

utilizado o producido 

En algunos países la 

protección de diseños 

industriales y la 

protección de derechos 

de autor, pueden existir 

simultáneamente. 

La protección 

generalmente se limita 

al País que concede la 

protección. 

La OMPI administra el 

Tratado de la Haya 

relativo al depósito 
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Industrial para objetos 

bidimensionales 

para explotación 

industrial. 

internacional de dibujos 

y modelos industriales, 

mediante el cual se 

puede solicitar 

protección 

internacional. 

Al registrar un diseño 

se emite un certificado 

de registro, el periodo 

de validez oscila entre 5 

y 25 años 

CIRCUITOS 

INTEGRADOS 

Los títulos de 

protección de 

topografías de 

productos 

semiconductores son la 

modalidad de propiedad 

industrial de más 

reciente aparición, y se 

refieren a los circuitos 

integrados electrónicos. 

Su fin es proteger el 

esquema de trazado de 

las distintas capas y 

elementos que 

componen el circuito 

integrado, su 

disposición 

tridimensional y sus 

interconexiones, lo que 

en definitiva constituye 

su "topografía". 

 

Deben cumplir con: 

Originalidad, deben ser 

resultado del esfuerzo 

intelectual de su creador 

y no sean corrientes entre 

los creadores de 

esquemas de trazado y 

los fabricantes de 

circuitos integrados en el 

momento de su creación. 

El tratado sobre la 

propiedad intelectual de 

los circuitos integrados 

adoptado en 

Washington (1989) es 

el tratado administrado 

por la OMPI para la 

protección de estos a 

nivel internacional. 

La protección no debe 

ser inferior a 8 años. 

Son improrrogables. 

MARCAS Una marca es un signo 

distintivo que indica 

que ciertos bienes o 

servicios han sido 

producidos o 

proporcionados por una 

Se reconocen distintos 

tipos de marcas: 

Marcas de fabrica o 

comercio. 

Marcas de servicio. 

Se solicita ante la 

oficina nacional 

apropiada. La OMPI 

administra en cada 

oficina nacional y/o 

regional, un sistema de 
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TITULO DEFINICION ESPECIFICACIONES SOBRE EL 
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VALIDEZ 

persona o  empresa 

determinada. 

Pueden ser Marcas las 

palabras o 

combinaciones de 

palabras, imágenes, 

figuras, símbolos, 

gráficos, letras, cifras, 

formas tridimensionales 

(envoltorios, envases, 

formas del producto o 

su representación) . 

Actualmente se 

reconocen además de 

los signos visualmente 

perceptibles los no 

perceptibles para 

distinguir bienes y 

servicios.3 

Recordar que en esta 

figura pueden caber 

muchas variedades. 

 

Marca tridimensional. 

Marca mixta. 

Marca colectiva. 

 

Dentro de los nuevos 

tipos de marcas 

reconocidos hallamos: 

 

o Signos visibles 

o Marcas de color 

o Hologramas 

o Títulos de libros 

y películas 

o Signos 

animados o de 

multimedia 

o Marcas de 

posición 

o Marcas 

gestuales 

o Signos no 

visibles 

o Marcas Sonoras 

o Marcas 

Olfativas 

o Marcas 

gustativas 

o Marcas de 

textura o táctiles 

registro internacional de 

marcas a través del 

Sistema de Madrid que 

comprende el Arreglo 

de Madrid (1891) y el 

Protocolo de  Madrid 

relacionado con el 

Arreglo de Madrid 

(1989). 

Cada oficina nacional 

tiene la facultad de 

negar una solicitud de 

registro marca, de 

acuerdo a los 

denominados motivos 

absolutos. 

Generalmente se 

otorgan hasta por 10 

años. Son prorrogables. 

NOMBRES 

COMERCIALES 

Un Nombre Comercial 

es un título que concede 

el derecho exclusivo a 

la utilización de 

cualquier signo o 

denominación como 

identificador de una 

empresa en el tráfico 

mercantil. Los nombres 

comerciales, como 

títulos de propiedad 

industrial, son 

independientes de los 

El nombre de una 

empresa no puede ser 

utilizado por otra, ya sea 

como nombre comercial 

o como marca. 

 

De acuerdo al artículo 8 

del convenios de Paris, 

gozan de protección 

automática sin que 

exista la obligación de 

registro. 

Generalmente gozan de 

protección por 10 años 

y pueden ser renovados. 

                                                           
3
 OMPI (2006) Nuevos tipos de marcas. Comité permanente sobre el derecho de marcas. decimosexta sesión, Ginebra a 17 

de Noviembre, 2006. 
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nombres de las 

sociedades inscritos en 

los Registros 

Mercantiles. 

INDICACIONES  

GEOGRAFICAS 

 

Es el nombre de una 

región geográfica del 

país que sirve para 

designar un producto 

originario de la misma, 

en razón de sus 

atributos inconfundibles 

(calidad  o 

características), 

conferidos 

exclusivamente por el 

medio geográfico, los 

cuales se conforman 

por factores humanos y 

naturales. 

 

Los productos tienen 

cualidades que derivan 

del lugar de su 

producción y están 

influidas por factores 

locales específicos, como 

el clima y el suelo. 

Las indicaciones pueden 

ser utilizadas para poner 

de relieve cualidades 

concretas de un producto 

que se deben a factores 

humanos característicos 

del lugar de origen de los 

productos, como técnicas 

y tradiciones de 

elaboración específicas 

Las denominaciones de 

origen quedan aquí  

comprendidas. 

Los principales tratados 

que se ocupan de 

manera internacional 

para proteger las 

Indicaciones 

geográficas son, el 

convenio de Paris para 

la protección de la 

propiedad industrial y 

el Arreglo de Lisboa 

relativo a la Protección 

de las Denominaciones 

de Origen y su Registro 

Internacional. 

Esta protección aplica 

de forma internacional. 

Su temporalidad 

depende de la 

explotación sustentable 

de los recursos 

relacionados con la 

protección. 

Este título protege a 

colectivos, pero se 

otorga al Estado. 

DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 

Son un tipo específico 

de indicaciones 

geográficas, la cual 

además de indicar la 

región geográfica, 

específica que el 

producto en cuestión 

posee cualidades y que 

están se deben esencial 

o exclusivamente a su 
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lugar de origen. En 

México se reconoce a la 

denominación de 

origen. 

SECRETO 

INDUSTRIAL 

Permiten a las personas 

o a las empresas 

impedir que se 

divulgue, adquiera o 

utilice sin su 

consentimiento y de 

forma contraria a las 

prácticas comerciales 

honestas la información 

que esté legítimamente 

bajo su control 

(ADPIC, Artículo 

39).Contrastan con el 

principio de 

divulgación pública, 

pero se justifica porque 

la competitividad de las 

empresas puede 

depender de su 

capacidad para impedir 

la divulgación 

anticipada y no 

autorizada de sus 

estrategias, métodos, 

técnicas y 

descubrimientos 

comerciales. 

Esta debe cubrir los 

siguientes requisitos 

(ADPIC, Artículo 39): 

sea secreta, en el sentido 

de que no sea, como 

cuerpo o en la 

configuración y reunión 

precisa de sus 

componentes, 

generalmente no 

conocida ni fácilmente 

accesible para personas 

introducidas en los 

círculos en que 

normalmente se utiliza el 

tipo de información en 

cuestión; tenga un valor 

comercial por ser 

secreta; y haya sido 

objeto de medidas 

razonables, en las 

circunstancias, para 

mantenerla secreta 

tomadas por la persona 

que legítimamente la 

controla. 

El principal marco de 

referencia son los 

ADPIC. Su proceso de 

registro depende de 

cada agente, y su 

duración no está 

definida 

OBTENTOR 

VEGETAL 

Se otorga por la 

obtención de nuevas 

especies vegetales, la 

utilización de este 

esquema se considera 

un esquema sui generis 

al uso de patentes. Sólo 

algunos países 

mantienen el 

otorgamiento de 

Se otorga si la nueva 

especies cubre los 

siguientes requisitos: 

nueva, distinta, 

homogénea, y estable. 

A nivel internacional se 

rige por el Sistema de la  

UPOV de Protección de 

Variedades Vegetales. 

Cada país decide si se 

apega al sistema sui 

generis de obtentor 

vegetal o utiliza 

patente. 
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patentes por nuevas 

especies vegetales, 

entre los más 

importantes está 

Estados Unidos. 

Dura 18 años para 

especies perennes 

(forestales, frutícolas, 

vides, ornamentales) y 

sus portainjertos, y 15 

años para las especies 

no incluidas en lo 

anterior 

DERECHOS DE 

AUTOR Y 

DERECHOS 

CONEXOS 

El derecho de autor es 

el cuerpo de leyes que 

concede a los autores, 

artistas y demás 

creadores protección 

por sus creaciones 

literarias y artísticas, a 

las que generalmente se 

hace referencia como 

“obras”. El ámbito de 

derechos estrechamente 

relacionado con el 

derecho de autor es el 

de los “derechos 

conexos”, que conceden 

derechos similares o 

idénticos a los del 

derecho de autor, 

aunque a veces más 

limitados y de más 

corta duración 

Las obras amparadas por 

el derecho de autor 

abarcan, aunque no 

exhaustivamente: 

novelas, poemas, obras 

de teatro, documentos de 

referencia, periódicos, 

programas informáticos, 

bases de datos, películas, 

composiciones 

musicales, coreografía, 

pinturas, dibujos, 

fotografías, escultura, 

arquitectura, publicidad, 

mapas y dibujos técnicos 

La protección del 

derecho de autor y los 

derechos conexos se 

obtiene 

automáticamente sin 

necesidad de efectuar 

un registro u otras 

formalidades. 

No obstante, en muchos 

países existe un sistema 

nacional de registro 

facultativo y de 

depósito de obras; estos 

sistemas facilitan, por 

ejemplo, las cuestiones 

de las controversias 

relacionadas con la 

titularidad o la creación, 

las transacciones  

financieras, las ventas, 

las cesiones y 

transferencias de 

derechos. 

La duración estipulada 

es durante la vida del 

autor y de al menos 50 

años después de su 

muerte 

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en la página de la OMPI y en los ADPIC’s. 
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Cabe recordar que en el caso de la temporalidad y las solicitudes de registro, estas dependerán del País 

en donde sea solicitada la protección, así como, algunas particularidades, como son reconocer 

denominación de origen o indicación geográfica, patente de organismos vivos o no, patente a nuevas 

especies vegetales u obtentor vegetal, entre otros. Así mismo, los ADPIC en su Artículo 8, confiere a los 

países firmantes la posibilidad de aplicar los DPI acorde a sus necesidades y prioridades nacionales, así 

como, evitar abusos de los titulares, siempre y cuando se respeten los lineamientos generales 

establecidos en el acuerdo. Finalmente, el reconocimiento de la no competencia desleal se establece a 

través de mecanismos legales para todos los agentes que participan en la economía y no como un título, 

como es el caso del resto de los instrumentos de DPI. 

En el cuadro 1, se puede percibir, que en el conjunto de instrumentos de propiedad industrial e 

intelectual, se establece como un requisito la novedad, el ser nuevo, o el no ser una combinación de lo ya 

existente. En este sentido, si bien es cierto que el CT reconoce la acumulación del conocimiento de la 

comunidad, esto no es sinónimo de antiguo, y menos aún que permanezca estático, por lo contrario 

conforme evoluciona la comunidad, el CT se crea día a día, a través de los cambios en las personas y en 

la comunidad. El CT es contemporáneo, y sí bien es cierto, que hay un conjunto de expresiones del 

mismo que ya existen desde hace tiempo (en particular con antigüedad mayor a 12 meses)
4
, por lo que 

no pueden reclamar novedad, si generan nuevas expresiones que pueden reclamar novedad.  

Este elemento de novedad, es fundamental en la protección del CT.  El sólo hecho de que se documente 

explícitamente, es un instrumento de protección. Esto es, en primer lugar, en los convenios 

fundamentales de los DPI (Convenio de París, Convenio de Berna y ADPIC’s), incluso en la 

Declaración de Derechos Humanos, se reconoce el derecho moral de la autoría de los objetos de DPI, 

éste se concede en automático por la sola creación, no por la idea. En segundo lugar, dicha 

documentación genera un antecedente explícito de los CT. En este sentido, dicho registro podría conferir 

a las comunidades poseedoras de los CT el derecho moral que les corresponde como autoras; y también 

cuestionar la novedad de terceros, que no sean miembros de la comunidad, que pretendan beneficiarse 

de los CT.  

Finalmente, tal como se ha indicado, los títulos de DPI son territoriales, lo que en la literatura se ha 

identificado como una característica en contra del CT, puesto que se considera que la 

internacionalización va en detrimento de los mismos al abrir la posibilidad a agentes internacionales a 

explotar el CT sin retribuir a los creadores originales (Correa y Sarnoff, 2006). En este tenor, es 

incuestionable el carácter territorial de los DPI, pero también es incuestionable el requisito de novedad, 

lo que obliga a la revisión de los existe en el ámbito nacional e internacional. Con base en lo anterior, se 

considera recomendable documentar los CT, no obstante, se reconoce que esto no es suficiente, se 

requiere de una mayor promoción y diseminación de éstos y de sus expresiones, en concreto para las 

                                                           
4
 La mayoría de los sistemas de DPI reconocen un periodo de difusión de hasta 12 meses de la expresión, previo a la 

solicitud del registro del DPI, de lo contrario ya no se reconoce la novedad, sobre todo en propiedad industrial.  
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artesanías en México, por lo que en el siguiente apartado se abordará la discusión del sistema de DPI en 

México. 

 

1.3 Los Derechos de Propiedad Intelectual en México 

Los derechos de propiedad intelectual  hallan sus fundamentos en el derecho constitucional en el artículo 

28 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de Febrero de 1917. 

 "En los estados Unidos Mexicanos no habrá 

monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de 

impuestos, ni prohibiciones a títulos de protección de la 

industria; exceptuándose  únicamente los relativos a 

(...) los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a los  autores y artistas para la 

reproducción de sus obras, y a los que, para el uso 

exclusivo de sus  inventos, se otorguen a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora" 

. 

Los ordenamientos legales que protegen la propiedad industrial en México son la Ley de la Propiedad 

Industrial (LPI), su Reglamento y las reglas para la presentación de solicitudes. La institución encargada 

de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial creado en 1993. 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) creado en 1994, es la figura creada para 

administrar los derechos de autor en México, es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación 

Pública. La primera Ley Federal sobre derechos de autor en nuestro país surge en 1947. 

La evolución de la propiedad intelectual en México ha pasado por poco más de 200 años de 

transformación, en los cuales se han hecho mejoras en pro de beneficiar los DPI. A partir de 1990 dichas 

reformas se deben a los tratados de comercio internacionales a los cuales México se ha adherido, 

principalmente esta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a razón del cual se 

reforman nuevamente las leyes sobre invenciones, patentes y derechos de autor, además de la creación 

del IMPI e INDAUTOR, mencionadas con anterioridad. En este mismo periodo, México adoptó los 

ADPIC’s como país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que el TLCAN 

en los apartados correspondientes a DPI, está alineado a los ADPIC’s.  

El proceso de la innovación es complejo, su impacto en la economía mundial es trascendental. Los 

mecanismos para asegurar la apropiabilidad de los beneficios de la innovación, se dan mediante los 

Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), estos a su vez son reconocidos mediante los  Acuerdos sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS), 

sobre los cuales hablaremos a continuación. 
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1.3.1 Los  Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados al Comercio (ADPIC), el TLCAN y los DPI en México 

En un mundo caracterizado por el rápido desarrollo científico y tecnológico, que impactan al comercio 

mundial trayendo como consecuencia un proceso de globalización para la economía mundial, es que 

suceden varios cambios legislativos primero en Estados Unidos y que después serian adoptados por el 

resto de las naciones. 

Bajo este contexto se dan las negociaciones de la ronda de Uruguay (1986 - 1994), que concluyeron con 

la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), implantándose los Acuerdos sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 

incorporando por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de 

comercio. 

"Los Miembros...Deseosos de reducir las distorsiones del 

comercio internacional y los obstáculos al mismo, y 

teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una 

protección eficaz y adecuada de los derechos de 

propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas 

y procedimientos destinados a hacer respetar dichos 

derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al 

comercio legítimo".
5
 

 

Estados Unidos habría de ser el promotor de estos progresos normativos multilaterales, antes de la 

creación de la OMC ya había planteado el impacto derivado de las pérdidas económicas de su industria 

ocasionadas por la falsificación y la piratería de propiedad intelectual, y su débil protección en nuevos 

países industrializados. Estas pérdidas se calcularon en 1982 con un valor equivalente al 15% del déficit 

comercial de Estados Unidos (Buitrago, 2009). 

Estos acuerdos fueron llevados al comercio internacional por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC); los ADPIC son medulares en la creación de ésta. En México habrían de ser introducidos 

mediante el Tratado de Libre de Comercio con América del Norte el 1° de Enero de 1994, fecha en que 

entro en vigor. 

Objetivo de los TRIPS 

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la 

promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 

recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan 

el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. 

                                                           
5 OMPI. Preámbulo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.   



 
 

 33 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

A groso modo podemos destacar las siguientes características de los TRIPS: 

 Estos Acuerdos incorporan las disposiciones de los tratados de Berna y Paris, la convención de 

Roma y el tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados.
6
 

 Trato Nacional. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no 

menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la 

propiedad intelectual.
7
 

 Trato de la Nación más favorecida. Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier 

otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás 

Miembros.
8
 

 La Protección equilibrada (la protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la 

innovación técnica y a la transferencia de tecnología. Deben beneficiarse — se dice — tanto los 

productores como los usuarios y debe acrecentarse el bienestar económico y social). 
9
 

 Su sistema para la solución de conflictos. Las controversias que surjan entre los miembros han de 

ser dirimidas recurriendo a su Órgano de solución de diferencias. Las diferencias entre los 

niveles de desarrollo económico de los miembros reciben atención mediante el establecimiento 

de disposiciones transitorias para los países en desarrollo y el compromiso de los países 

desarrollado de prestarles cooperación técnica y financiera. 

 Sobre el agotamiento de los derechos de Propiedad Intelectual. Una vez que un bien protegido 

por PI ha sido vendido, sus derechos han sido agotados. En torno a este tema hay una gran 

controversia por su impacto en el mercado internacional. Esto adquiere relevancia particular en 

el caso de las importaciones paralelas. 

 Las importaciones paralelas se refieren a la producción y exportaciones legales, que llegan a 

países extranjeros a través de canales distintos a los usados por el distribuidor oficial.  

 En cuanto a derechos de autor destacar que los ADPIC establecen que los programas de 

ordenador serán protegidos como obras literarias, dispone como deberán protegerse las bases de 

datos, en virtud del Convenio de Berna.  Dejan al margen todo tipo de regulación relativa a 

Internet. 

La OMC cuenta con 153 naciones miembro, los niveles de desarrollo de estos son diferentes. Para 

efectos de la entrada en vigencia de sus acuerdos, la organización los ha clasificado como desarrollados, 
                                                           
6  OMPI . Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C . parte 1 disposiciones generales y 
principios básicos. Articulo 1, sección 3 naturaleza y alcance de las obligaciones. 
7 Disposiciones generales y principios básicos de los ADPIC. Articulo 3° trato nacional. 
8 Disposiciones generales y principios básicos de los ADPIC. Articulo 4° trato de la nación más favorecida. 
9 Justificación de la OMC y la OMPI en referencia a la propiedad intelectual en el comercio mundial. 
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en desarrollo y menos adelantados. Los países en desarrollo tenían derecho a aplazar por 4 años su 

aplicación y los menos adelantados por 10 años contados desde el primero de Enero de 1996. 

(Buitrago,2009)  

Para los países en Desarrollo el periodo general de transición era de cinco años, es decir, al 1° de Enero 

del 2000. Para el caso de la protección de patentes por primera vez en áreas como: la farmacéutica, 

agricultura, química, alimentos y microorganismos, el periodo podía extenderse hasta el 1 de Enero del 

2005 para los países en desarrollo. En el caso de México no se aprovecharon estos periodos pues los 

ADPIC entraron en vigor en 1995. 

En referencia a la protección de los conocimientos tradicionales (CT) queda pendiente mucho trabajo, 

este debate se halla en proceso en el consejo de los ADPIC en colaboración con trabajos realizados por 

la OMPI. Dentro de los CT cabe mencionar que lo relacionado con el uso de los recursos genéticos y la 

protección de la biodiversidad, son los temas destacados dado su impacto económico; especialmente 

cuando se reconoce que son los países menos desarrollados quienes poseen mayores riquezas naturales. 

Los trabajos del consejo de los ADPIC tienen en consideración que el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica
10

 (CDB), establece que cada país miembro "en la medida de lo posible y según proceda...con 

arreglo a su legislación nacional respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones 

y las practicas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de 

vida...promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean estos 

conocimientos y fomentara los beneficios derivados de esos conocimientos" (Artículo 8j del CDB). Pero 

en el extenso de los ADPIC, no se menciona nada en concreto respecto al trato que se debe brindar a los 

CT, razón por la que continua abierto el debate respecto a la "mejor" forma de protección de estos.  

La protección de los conocimientos tradicionales es un problema para los DPI. Su falta de 

materialización vuelve compleja la situación. La OMPI y la UNESCO han trabajado en los últimos años 

(2000-2013) a fin de proponer alternativas de solución; donde pareciera que la creación de una categoría 

"sui- generis" dentro de los DPI pudiera ser la solución. Este tema lo abordaremos de forma más 

completa en el capítulo 2. No obstante, se reconoce que los ADPIC si generan beneficios para todos los 

autores objeto de los DPI, incluyendo a los poseedores de CT (Buitrago, 2009):  

 Dotan de fundamento legal tanto a los derechos morales y económicos de los creadores sobre sus 

creaciones como a los derechos de los ciudadanos en el acceso a las creaciones,  

 Promueven como un acto deliberado de la política gubernamental, la creatividad, difusión, y 

aplicación de sus resultados y fomentan el comercio justo que contribuya al desarrollo 

económico y social.  

                                                           
10 Los Objetivos del CDB son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. 
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 La justicia y la conveniencia de que quien trabaja y se esfuerza en una creación intelectual se 

beneficie de ello. 

Sobre las implicaciones de los ADPIC en los países en desarrollo, la discusión es amplia, muchos 

autores coinciden en que, los beneficios de estos son mínimos comparados con los costos; y han venido 

a acrecentar la brecha económica y social entre las naciones del norte y las del sur Aboites(2002);Otero 

(2005); Buitrago(2009); Jalife (2005); Katz (2002); y Liao(2008). Pese a las ventajas que implican los 

ADPIC’s, éstos no contienen definiciones ni regulaciones para bienes colectivos, tal como se perciben 

los CT.  

En otros términos, tal como señala Katz (2002:45): “si bien el marco legal de los ADPIC abre la 

posibilidad de que los titulares de derechos sobre patrimonios intelectuales, riqueza genética o cultural, 

etcétera,  lleguen eventualmente a beneficiarse de aquellos, hacerlo no resulta tarea sencilla si no se ha 

llegado al estado de poder valorizar lo que se tiene y de desarrollar capacidad propia para defenderlo en 

el terreno legal".   

Ahora bien, México es firmante del TLCAN, tratado alineado con los ADPIC, en términos de los 

lineamientos de operatividad de los instrumentos de DPI, pero carece totalmente de elementos que 

refieran a los CT. En este sentido, el TLCAN comprende cada uno de los instrumentos señalados en el 

cuadro 1, en cuanto a los lineamientos generales, y en apego a los principios básicos de los ADPIC’s, 

pero en ningún caso reconoce un trato especial a los CT,  e incluso no hace referencia a los mismos. Así 

pues, como ya se mencionó la normatividad aplicable a los DPI en México, está alineada tanto a los 

ADPIC como al TLCAN, en la operatividad general. En específico, en México las figuras del Cuadro 1, 

se reconocen bajo la siguiente operatividad (ver cuadro 2): 

Cuadro 2. Instrumentos de DPI reconocidos en México 

Propiedad Industrial Propiedad Intelectual 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Signos Distintivos Ley de la Propiedad 

Industrial 2012. 

Comprende: Marcas  (puede 

ser individual o colectiva, e 

incluye a la marca 

reconocida pero no a la de 

certificación), sólo reconoce 

la Denominación de Origen, 

y Nombre comercial. 

Regulado por el Instituto 

Méxicano de la Propiedad 

Intelectual (IMPI). 

Deben ser diferentes a los 

signos ya existentes. Tienen 

temporalidad, pero se 

Derecho de Autor Ley Federal de Derechos de 

Autor 

Comprende protección a 

toda obra original: Literaria; 

Musical, con o sin letra; 

Dramática; Danza; Pictórica 

o de dibujo; Escultórica y de 

carácter plástico; Caricatura 

e historieta; Arquitectónica;  

Cinematográfica y demás 

obras audiovisuales; 

Programas de radio y 

televisión; Programas de 

cómputo; Fotográfica; Obras 

de arte aplicado que 
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Propiedad Industrial Propiedad Intelectual 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

pueden renovar 

indefinidamente.   

incluyen el diseño gráfico o 

textil;  y de compilación, 

integrada por las colecciones 

de obras, tales como las 

enciclopedias, las antologías, 

y de obras u otros elementos 

como las bases de datos, 

siempre que dichas 

colecciones, por su selección 

o la disposición de su 

contenido o materias, 

constituyan una creación 

intelectual.  

 

Regula la  Oficina del 

Instituto Nacional de 

Derechos de Autor 

(INDAUTOR), que depende 

de la Secretaría de 

Educación Pública.  

Además de lo ya enunciado, 

protege “Las demás obras 

que por analogía puedan 

considerarse obras literarias 

o artísticas se incluirán en la 

rama que les sea más afín a 

su naturaleza”.  

 

Para la protección se 

demanda que sean obras de 

creación original 

susceptibles de ser 

divulgadas o reproducidas en 

cualquier forma o medio.  

Sí reconoce a los CT.  

 

Modelos de Utilidad Ley de la Propiedad 

Industrial 2012. 

Regulado por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad 

Intelectual (IMPI). 

Deben ser diferentes a los 

modelos ya existentes, e 

implican un nuevo uso o un 

uso ya conocido bajo un 

nuevo proceso (en general se 

conciben como mejoras). 

Dura 10 años, no renovable.  

Derechos conexos Ley Federal de Derechos de 

Autor 

 

Protegen los intereses 

jurídicos de los intérpretes o 

transmisores de las obras 

sujetas a derechos de autor. 

Tal es el caso de los: artistas, 

intérpretes o ejecutantes; 

editores de libros; 

productores de fonogramas; 

productores de video 

gramas;  y los organismos de 

radiodifusión. 
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Propiedad Industrial Propiedad Intelectual 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

 

Regula la  Ofincia del 

Instituto Nacional de 

Derechos de Autor 

(INDAUTOR), que depende 

de la Secretaría de 

Educación Pública.  

También demandan 

novedad, están 

estrechamente ligados a 

derechos de autor; pero 

protegen la creatividad, 

técnica u organización, para 

acercar esas obras al público. 

Y sí reconocen relativamente 

a los CT.  

Patentes Ley de la Propiedad 

Industrial 2012. 

Regulado por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad 

Intelectual (IMPI). 

Deben tener novedad, 

utilidad y actividad 

inventiva.  

Dura 20 años no renovables.  

  

Circuitos Integrado Ley de la Propiedad 

Industrial 2012. 

Regulado por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad 

Intelectual (IMPI). 

Deben tener novedad, 

utilidad y al menos un 

circuito activo. 

Dura 10 años no renovables.   

  

Secreto Industrial Ley de la Propiedad 

Industrial 2012. 

No es regulado por ningún 

organismo en particular. Se 

celebra entre particulares o 

se registra por un particular 

(persona física o moral), no 

tiempo definido. Se puede 

registrar ante notario, o 

depositar como contrato 

secreto.  

Deben tener novedad, 

utilidad y actividad 

inventiva. 

  

Obtentor Vegetal Ley Federal de Variedades 

Vegetales 
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Propiedad Industrial Propiedad Intelectual 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Instrumento Ley 

Organismo que regula 

Particularidad 

Regulado por el SNICS, 

Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación 

de Semillas, el cual es un 

órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), encargado de 

normar y vigilar el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales en 

materia de semillas y 

variedades vegetales. 

 

En México, de acuerdo a la 

Ley de Propiedad Industrial 

no se deben otorgar patentes 

sobre organismos vivos, ni 

animales ni vegetales. 

Acorde a los ADPIC y el 

TLCAN se debe apegar al 

mecanismo sui generis de 

protección en caso de no 

otorgar patentes, es decir, a 

la figura de obtentor vegetal. 

A diferencia de los títulos 

anteriores, cuya vigencia se 

registra a partir de la fecha 

de solicitud, en este caso, es 

a partir de la fecha de 

otorgamiento.  

 

La duración es de: a) 

Dieciocho años para 

especies perennes 

(forestales, frutícolas, vides, 

ornamentales) y sus 

portainjertos, y b) Quince 

años para las especies no 

incluidas en el inciso 

anterior. 

Competencia desleal: en México no existe un título de DPI referente a este punto, se expresa implícitamente en las leyes 

referidas. Y explícitamente sí se regula este tipo de prácticas a través de la LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, publicada en el DOF el  23 de mayo de 2014. En su artículo 2 señala que: “Esta Ley tiene por objeto 

promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 

perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 

ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados. 

Fuente: Elaboración propia con base en Leyes citadas.  
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Como se puede observar en el cuadro 2, la estructura es similar a los esquemas de DPI reconocidos en el 

marco internacional. Al respecto, en la Ley de Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Variedades 

Vegetales, están plenamente reconocidos el derecho patrimonial y moral. En ambos casos, se refiere al 

artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, el cual exigen que a los trabajadores que participen en algún 

desarrollo tecnológico, se le debe otorgar obligatoriamente derecho en el nombre, la propiedad y la 

explotación de la misma.  

En cuanto a Derechos de Autor y Conexos, la Ley Federal de Derechos de Autor, destina capítulos 

específicos para tratar el tema de derechos patrimoniales y morales. Así mismo, en el conjunto de los 

DPI no se niega que éstos sean otorgados a un titular o a un conjunto de titulares. Y también exige el 

requisito de la originalidad.  

Adicionalmente, se debe notar que en ninguno de los instrumentos presentados en el Cuadro 2, se limita 

la titularidad a un individuo, es decir, es posible que grupos sean los titulares. No obstante, en el 

contexto de los CT, la problemática no radica en quién sea el titular (un individuo o un grupo), sino que 

la colectividad es la tenedora del derecho toda vez que el colectivo es el generador del CT, por lo que la 

decisión de negociación de contratos, condiciones económicas de explotación, supervisión de la 

utilización, y distribución de beneficios, no son cuestiones menores, menos aún la conservación y 

respeto al significado cultural de los mismos.  

Por lo tanto, con base en lo anterior, al igual que en el caso de la normatividad aplicable a los DPI en 

términos internacionales, se mantiene la recomendación de documentar explícitamente los CT, a fin de 

generar antecedente tangible de los mismos, por las ventajas que implica: generar derecho moral, 

referencia obligada en la revisión internacional y nacional del estado del arte vigente, y reconocimiento 

en sí mismo a la comunidad (preservación). Pero también, se debe reconocer que adicional a la 

dificultad que implica la aplicación del marco legal de DPI a los CT (problemas técnicos), la 

operatividad para el ejercicio de los mismos (problemas operativos), no es una cuestión menor, pero que 

demanda apoyos complementarios a los DPI.  

Sin embargo, sí se debe señalar que en lo referente a propiedad industrial, en la normatividad de México 

no se hace ningún señalamiento particular para el caso de los CT; a diferencia de ello, en la 

normatividad aplicable a la propiedad intelectual, sí se aborda concretamente el tema. En la Ley Federal 

de Derechos de Autor, publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1996, y actualizada el 27 de enero de 

2012 (DOF),  se señala:  

 
 
 
 



 
 

 40 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

 

Artículo 116.- 

Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, 

cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una 

obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad 

similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. 

Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en esta 

definición. 

 

Artículo 157.- 

La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o 

artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias 

lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural 

que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable. 
 

Artículo 158.- 

Las obras literarias, artística, de arte popular o artesanal; desarrolladas y 

perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República 

Mexicana, estarán protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor. 

 

Artículo 159.- 

Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o 

artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las 

disposiciones del mismo. 

 

Artículo 160.- 

En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en 

cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; 

protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, 

o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia. 
 

Es de destacar que los artículos 116 y 157 delimitan el objeto de protección; los artículos 158 y 160 el 

alcance de la protección; y finalmente, el artículo 159 las excepciones y limitaciones. Pareciera ser que 

sólo lo referente a propiedad intelectual es susceptible de ser aplicado al CT. Incluso respecto a este 

tema la OMPI hace referencia sólo a esta Ley como marco legal para los CT en México 

(http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/articles/article_0105.html, 10 de diciembre de 2014)
11

. Sin 

embargo, en la práctica, las figuras de propiedad industrial, si bien no hacen referencia a los CT, dentro 

de los objetos que no son materia de DPI en México, tampoco están enlistados los CT.  

                                                           
11

 México ha participado activamente en diferentes foros internacionales sobre DPI y CT, incluso ha sido un activo 
participante en la promoción de las Disposiciones Tipo para CT generadas en la OMPI a partir del Comité 
Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
(CIG), pero a la fecha no ha alineado su marco legal general de DPI a dichas disposiciones. El extenso de las Disposiciones se 
puede consultar en http://www.wipo.int/tk/es/igc/ (consultado el 30 de noviembre de 2014). También se debe aclarar que 
existen otras leyes no relacionadas a DPI, que sí refieren a CT, pero en esta investigación el interes está en DPI, por lo que 
no se citan esas otras leyes.  

http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/articles/article_0105.html
http://www.wipo.int/tk/es/igc/
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Así pues, es evidente, que los mecanismos de DPI vigentes en México, bajo el esquema actual, 

probablemente no podrán dar respuesta definitiva a las necesidades y características de las diferentes 

formas de CT, pero ello dependerá no sólo del marco legal vigente en DPI, sino también del objeto de 

CT que se pretenda proteger, por lo que es menester, una vez detallado el marco legal, entender qué son 

las artesanías como expresión del CT.  

Se ha presentado la discusión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en el Mundo y en 

México, su importancia y mecanismos de operación acorde al marco legal.  Por lo que a continuación se 

presenta el desarrollo del  segundo concepto de nuestra investigación: "Artesanías Mexicanas".  

 

1.4. Artesanías Mexicanas 

Desde inicios de la humanidad el hombre ha aprendido a elaborar artefactos que faciliten sus actividades 

y necesidades básicas; como la vestimenta, la caza, la pesca, y la recolección esencialmente.  En la 

medida en que este ha evolucionado, los mecanismos para elaborar estos utensilios y sus usos también 

han mejorado. 

En México en la época prehispánica los artesanos ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad. Al ser 

ellos los encargados de elaborar las ropas y accesorios de la clase gobernante, además de hacerse cargo 

entre otras cosas de la decoración de sus aposentos. 

El artesanado europeo llegó a territorios mexicanos a partir de la Conquista con sus propias técnicas y 

formas de organización. Paulatinamente fueron mezclando estos insumos con la manera indígena de 

producir. A partir de entonces, los artesanos se dividieron en dos sectores, un grupo rural (indígenas) 

que se refugió en las unidades domésticas y conformó la mano de obra aprendiz en los oficios y talleres 

permitidos por el monopolio español y, otro grupo de artesanos de carácter urbano, encabezado en un 

principio por los españoles, que tuvo un estatus importante en la sociedad colonial. Ambos grupos 

comenzaron a producir con nuevas técnicas pero con patrones estéticos y simbólicos propios, fenómeno 

que da origen a un mestizaje de estética, destrezas y formas de trabajo, pero también al establecimiento 

de jerarquías, responsabilidades, privilegios y exclusiones. (Novelo, 2004) 

Por su parte, los artesanos españoles portaban a su vez una tradición milenaria influida por una gran 

diversidad de pueblos y culturas: Iberos, Celtas, Fenicios, Griegos, Tartesios, Romanos, Cartagineses, 

Bizantinos, Visigodos, Judíos y Árabes; todo ellos dejaron en España huella de su cultura y tradiciones 

artísticas (Mompradé y Gutiérrez, 1960). 

Por otra parte durante la época colonial, se recibió un intenso tráfico comercial de Oriente con la famosa 

Nao de China, que transportaba mercancías orientales reunidas en Filipinas con destino a España, 

desembarcando en Acapulco y zarpando de nuevo por Veracruz. Con lo que los productos atravesaban el 

país. Esta influencia también enriquecería nuestro acervo artístico (Mompradé y Gutiérrez, 1960).   
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A grandes rasgos esta fusión dio como resultado al artesanado mexicano que conocemos en la 

actualidad, técnicas como las usadas en la talavera poblana, el laqueado de Quiroga principalmente y la 

joyería son un claro ejemplo. "Los españoles enseñan al indígena a obtener y usar la lana, la rueca y el 

telar de pedal, el torno, el vidrio, y el hierro, la cerámica vidriada, el trabajo fino de cuero y el esplendor 

colonial de la platería" (Mompradé y Gutiérrez, 1960:6 ). 

Si bien es cierto que surgieron en aquel momento nuevas técnicas y materiales que les permitieron a 

ambas razas crear innovaciones; también debemos recordar que se destruyeron las ramas del arte 

popular autóctono relacionadas con la religión y la cultura. En esta destrucción se perdieron las más 

altas y finas expresiones del arte popular prehispánico; una de estas ramas es la plumaria, que consistía 

en elaborar capas, penachos, abanicos y otros accesorios, con plumas de aves. El penacho de 

Moctezuma que asombro a los españoles y continua maravillando al mundo es una pequeña muestra  de 

dicho arte extinto.   

De todo este sincretismo está compuesto el artesanado mexicano presente todavía, es este mestizaje lo 

que lo diferencia y lo vuelve único frente a todo el mundo, baste recordar las expresiones relacionadas 

con el día de muertos como: las catrinas o las huesudas risueñas, tan "sui generis" para comprender la 

riqueza cultural que poseemos. 

A lo largo de la historia sobresalen algunos personajes por dedicar parte de sus esfuerzos a la 

conservación de estas expresiones culturales, de entre los más destacados sobresalen: los pintores Jorge 

Enciso, Roberto Montenegro y Gerardo Murillo, Adolfo Best, y Diego Rivera; quienes en su búsqueda 

de las raíces del pueblo mexicano dieron presencia de este en el mundo entero.  

1.4.1 Definición de Artesanía 

En los últimos años es común que lleguen a confundirse los términos de manualidades, arte plástico y 

arte popular con artesanías. Para el caso de la separación entre arte plástico y artesanía esta distinción 

surge durante el renacimiento con el surgimiento de nuevas técnicas que se ocupaban de retratar al 

hombre y la naturaleza; nacen los retratos que fueron muy apreciados por la iglesia y la aristocracia 

europea. Mientras que las artesanías continuaron ocupándose de la elaboración de muebles, piezas de 

decoración, joyería entre otros. Como lo menciona Morris (1996) Los objetos de virtud estética 

edificante fueron definidos como arte y los artículos funcionales como artesanía.   

Las diferencias entre los términos de arte popular y artesanía fue documentada por el pintor Gerardo 

Murillo mejor conocido por su pseudónimo artístico como  Dr. Atl en su  edición  "Las artes populares 

en México" publicado en 1921 con motivo de la celebración del I Centenario de la revolución mexicana.  

El Fondo Nacional para las Artesanías (FONART) por su parte ha elaborado un Manual de 

Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/mdma.pdf, 28 de 

noviembre de 2014), con el objetivo de proteger a las artesanías y poder tomar decisiones en cuanto a 

los apoyos que brinda. 

http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/mdma.pdf
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Actualmente existe una polémica discusión entre las diferencias y/o similitudes de dichos términos, en  

la cual se incluyen artesanos, artistas plásticos, escritores, diseñadores, y estudiosos del tema, entre 

otros; cada uno con su muy apreciable y particular punto de vista; lo cierto es que existen ciertas 

similitudes en las que algunos llegan a coincidir al referirse a ambos conceptos. En el cuadro 3 se  

definen las diferentes figuras en cuestión, tomando aportaciones de distintos autores, con la finalidad de 

establecer nuestra definición de artesanías. 

Cuadro 3 Definición de Artesanías 

Manualidades Artesanías Arte popular Arte plástico 

Es un objeto o producto 

resultado de un proceso de 

transformación manual, a 

partir de una materia prima 

procesada o pre-fabricada. 

Tanto su técnica como su 

actividad no tienen una 

identidad de tradición 

cultural comunitaria, es una 

labor temporal marcada por 

modas. 

Aunque llegan a alcanzar 

valores estéticos adolece de 

valores simbólicos e 

ideológicos de sus 

creadores. Grupo impulsor 

de artesanías y 

manualidades. 

La artesanía tradicional 

requiere técnicas, 

capacidades y conocimientos 

especializados y 

tradicionales que a menudo 

son de considerable 

antigüedad y se transmiten 

de generación en generación. 

Los productos artesanales 

pueden constituir 

expresiones culturales 

tradicionales por medio de 

su diseño, apariencia y 

estilo, y también pueden 

plasmar conocimientos 

tradicionales mediante las 

capacidades y los 

conocimientos 

especializados utilizados 

para producirlos. WIPO 

Son aquellas que nacen 

espontáneamente del 

pueblo como una 

consecuencia inmediata de 

sus necesidades familiares, 

civiles o religiosas. Las que 

se cultivan bajo una 

influencia artística o 

comercial extraña a estas 

necesidades dejan de ser 

artes populares. 

Se incluyen también aquí 

las producciones literarias y 

musicales. 

Éstas son intransformables 

porque son un producto 

peculiar, íntimamente 

ligado a la idiosincrasia de 

sus productores que el 

tocarlas es destruirlas. Dr. 

Atl (1921) 

El arte nace de la 

religión. Los objetos 

elaborados representan 

ideas de su creador de 

su concepción sobre la 

realidad. Son objetos 

valorados por su nexo 

entre belleza y sentido. 

Estas piezas 

pertenecen a los 

museos. Paz (1973).   

Su trabajo está fuera 

de las tradiciones, de 

la colectividad. Morris 

(1996)   

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en las fuentes reportadas. 

Cuando se habla de artesanías indiscutiblemente se habla de una forma de conocimientos tradicionales, 

dada la capacidad de los artesanos para tomar del medio ambiente cercano a ellos materiales que 

convertirán en objetos no solo útiles sino además bellos, sin dejar de lado el conocimiento de su técnica 

y tradición. 

Cabe mencionar que dentro de las artesanías podemos hacer dos distinciones, las que son producidas 

para su uso propio, donde destacan las elaboradas con fines religiosos y utilitarios, sin la intención de 
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venderlas; y las que son elaboradas en su tiempo libre destinadas para ser funcionales y bellas, con la 

intención de venderlas para obtener un ingreso extra. 

Si bien es cierto que para el Dr. Atl no existía distinción entre artesanía y artes populares; ahora si 

podemos hacer esta distinción considerando que cuando una pieza artesanal sobrepasa su valor funcional 

por el estético y cultural es entonces que estamos hablando de arte popular y para muchos autores 

incluso de arte en toda su expresión. Por esta razón consideramos su definición de arte popular valida.  

El lazo entre artesanía y arte es indiscutible e innegable, como lo demuestra la historia. Martínez (1988) 

señaló que la artesanía es el género y las artes populares el subgénero o especie.   

Por lo que, con base en lo anterior, para efecto del presente trabajo, se entiende que artesanía son los 

objetos elaborados a partir de conocimientos tradicionales y con recursos naturales característicos de las 

comunidades que los elaboran, donde más que a mano es la mano del artesano la que con su técnica, 

ideas, sentimientos y originalidad imprime en un objeto funcional sus tradiciones y creencias dando así 

identidad a sus comunidades, a partir de su cosmovisión holística del mundo. Es una actividad colectiva 

como lo son los conocimientos tradicionales.   Así pues, se ratifica una artesanía es una expresión del 

CT y es una bien colectivo aún cuando sea desarrollada por un individuo. Ahora bien, para lograr una 

mayor aproximación a la discusión en torno a la aplicación de DPI a las artesanías, es menester detallar 

más sobre éstas últimas.  

1.4.2 Ramas Artesanales 

En el país la labor artesanal se halla presente casi en cada rincón de la República, la variedad de 

productos es tan vasta como el territorio mismo. A continuación se presenta las principales ramas 

artesanales mexicanas con una breve descripción, los estados donde se presenta dicha actividad y una 

imagen para ilustrar al lector. 

Cuadro 4. Principales ramas artesanales mexicanas 

Alfarería                                                                                                           

Objetos elaborados a partir de minerales plásticos que 

se encuentran en la corteza terrestre, como barros y 

arcillas.  

Piezas elaborados: comales, ollas, tinajas, cenefas, 

azulejos, etc.  

Estados sobresalientes. Centro y sur del País.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de la muerte de Metepec, Edo. de Mex. Foto de 

De10.mx / el universal. 
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Cerería 

 

 

 

 

 

  

Arte en cera. Foto de ciudadanía express 

(ciudadanía-express.com). 

 

 

 

 

 

Objetos hechos con cera de abeja sin 

aguijón o melipona. Velas sencillas o 

decoradas, cirios, flores, frutas, 

nacimientos, exvotos, altares y 

miniaturas. 

Estados sobresalientes: Estado de 

México, Guanajuato, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla y Yucatán. 

 

Cartonería y Papel 

Cartón y papel elaborados a partir de la obtención de 

cortezas de árboles, fibras y otros recursos biológicos; 

y en algunos casos tintes. 

Ciudad de México, Guanajuato y Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

Alebrije en papel mache, elaborado por la familia Linares. 

Foto: Familia Linares. 
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Fibras duras y vegetales 

Objetos elaborados con bejucos, cañas, carrizos, 

chuspata, cucharilla, henequén, hoja de maíz, ixtle, 

jonote, lechuguilla, mimbre, otate, palma, panicua, 

pino, pita, rejilla, tule, sotol, vara de sauce y de jarilla.  

Por ejemplo, abanicos, petates, cunas, petacas de viaje, 

sombreros, bolsas, canastos, tenates, juguetes, etc. 

Baja california, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. 

  

 

 

 

 

 

Pieza participante en el 3° concurso nacional de Fibras vegetales en 

Quintana Roo 2009. Foto del sitio oficial de Quintana Roo 

(http://www.qroo.gob.mx/qroo/Gobierno/nota.php?id=1584). 

Cuerno y Hueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boda de esqueletos, técnica de tallado en hueso. 

Colección Ruth Lechuga museo Franz Mayer 

(www.franzmayer.org.mx).  

 

Collares, pulseras, aretes, anillos, figuras decorativas y miniaturas, 

elaborados con cuerno y hueso de toro y res. 

Campeche, Estado de México y Yucatán 

 

 

 

 

 

 



 
 

 47 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

Joyería 

Joyas elaboradas empleando el uso de técnicas de la época 

prehispánica y colonial. 

Se emplean minerales y piedras preciosas. 

Estados sobresalientes: Chiapas, Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca, Yucatán y Zacatecas 

 

 

 

 

 

 

 

Joyería en plata de Taxco, Guerrero. Foto de José Arroyo, tomada 

del diario de Taxco (www.eldiariodetaxco.com). 

 

Lapidaria y cantería 

Columnas, esculturas, fuentes y piezas labradas de piedras preciosas, 

como: copal, cristal de roca, cuarzo, jade, obsidiana, ojo de tigre, 

ónix, piedra dura y turquesa. 

Estados sobresalientes: Aguascalientes, Estado de México, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y 

Zacatecas. 

  

 

. 

                                                                                                Artesanía en Cantera de Michoacán. Foto tomada del  

                                                                                                                                                  sitio oficial visita Michoacán (www.visitmichoacan.com). 

 

Madera 

Objetos elaborados con madera, como: cajas, mascaras, 

esculturas, muebles, utensilios de cocina, juguetes y 

piezas decorativas. 

Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí y Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

Alebrije en madera de Oaxaca. Foto Fidel Cruz, tomada del sitio Oaxaca 

nuestro (www.oaxacanuestro.com). 
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Metalistería 

 

Jarrón en cobre, de Santa clara del cobre, Michoacán. 

Foto del sitio de museo de arte popular MAP 

(www.map.df.gob.mx). 

 

 

Objetos elaborados con metales como: acero, bronce, cobre, estaño, 

hierro, hojalata, latón, oro, plata, plomo etc. 

Se elaboran cafeteras, cazos, cazuelas, macetas, fruteros, platones, 

sartenes, etc. 

Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 

Puebla y Yucatán. 

 

 

Talabartería y peletería 

Se emplea el uso de pieles de animales domésticos y 

silvestres. 

Por ejemplo, maletas, objetos de monta, calzado, bolsas, 

abrigos y chamarras. 

Estados sobresalientes: Estado de México y Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 

Foto tomada de la revista contexto Durango, fecha de 
edición 30 de Julio del 2014. 
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Fuente: Elaboración Propia con información obtenida en Grupo Impulsor de Artesanías y medio ambiente (2009). 

 

Como sabemos cada rama es rica en estética y tradición; sin embargo, por fines prácticos de estudio de 

la presente investigación acogeremos la actividad textil sobre la cual desglosaremos el capítulo 3. Se 

selecciono está rama, porque se halla presente en varios Estados de la República Mexicana, como se 

verá más adelante, por lo que el análisis podría generar beneficios para mayor número de comunidades, 

una vez analizado un caso, sin pretender generalizar.  

 

Textiles 

Elaborados con algodón, coyuche criollo, seda, lana, pelo 

de conejo, pelo de cabra y tintes naturales. 

En telar de cintura: huipiles, quexchquémetl, rebozos, 

enredos y gabanes, principalmente. 

En telar de pedal: lienzos de telas que sirven para elaborar 

manteles, cortinas, cubre camas etc. 

Bordado y deshilado: parte decorativa empleada en la 

indumentaria tradicional y en productos utilitarios y 

decorativos. 

Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de 

México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana 

Roo, Saltillo, Tlaxcala y Yucatán. 

 

 

Tapete bordado a mano característicos de Tenango de Doria en 
Hidalgo. Foto de archivos del PROMDyA 2013 

Vidrio 

 

 

 

 

 

 

Esfera en vidrio soplado pintada a mano de Tlalpujahua, Mich. 

Foto Yalil Xolalpa / el universal. 

 

Artículos elaborados con vidrio, como: tibores, vasos, jarras y 

objetos ornamentales. 

Estados sobresalientes: Ciudad de México, Estado de México, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. 
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1.5  Primer Centenario de la Revolución Mexicana y El Congreso Internacional de Artes 

Populares 

Con motivo de los festejos por el I Centenario de la consumación de la independencia mexicana en 

1921, bajo el mandato del general Álvaro Obregón se prepararon un gran número de eventos, de entre 

las que destaco "La exposición de arte retrospectivo" a cargo de los pintores Jorge Enciso y Roberto 

Montenegro. 

La exposición se compuso por artesanías en: madera, vidrio, cerámica, pintura, artículos de palma, 

ebanistería, fibra, trabajos en cuerno y hueso, bordados, y demás objetos; de gran valor estético, está 

exposición habría de ser documentada por Gerardo Murillo (Dr. Atl), a petición de los encargados de la 

obra. El trabajo concluyo con una monografía de dos tomos con el título de "Las artes populares en 

México" impresa en 1921. Dicha obra continúa siendo un referente de culto para todos aquellos expertos 

o interesados en el tema y también de los grupos de especialistas que dictaminan la novedad en el 

otorgamiento de los DIP, sin embargo, es de notar que esta obra esta presentada como arte, por lo que 

refiere a propiedad intelectual, descartando la propiedad industrial. En general la discusión entre 

registrar por derechos de autor o por propiedad industrial, depende en algunos casos, de una sutil 

diferencia entre arte y técnica, percibiendo a la primero como una expresión particular y exclusiva, y la 

segundo como una expresión con producción en volumen para su explotación.   No obstante, lo anterior, 

es de reconocer este primer esfuerzo por generar un catálogo de artesanías, lo cual, como ya se explicó, 

en sí mismo ya genera protección. Lamentablemente es un esfuerzo al que no se le ha dado continuidad.  

Peñaloza (1971:20,23) habría de documentar que "por primera vez en México el arte popular recibía la 

consagración de reconocerle oficialmente su rango estético y social. Dicho esfuerzo tiene como 

precedentes...el reflorecimiento coetáneo de la conciencia de la nacionalidad, en la búsqueda de las 

raíces de México".    

En 1928 el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, bajo los auspicios de la liga de Naciones, 

convocó en Praga a el primer congreso Internacional de artes populares, al cual no fue invitado México 

quizá porque no pertenecía a dicha liga en aquel momento, su objetivo de forma resumida expresaba lo 

siguiente: 

"Un resultado teórico del congreso será el precisar la noción de artes populares, materia sobre la cual no 

hay acuerdo unánime...Teniendo en cuenta las relaciones de las artes populares con los problemas de la 

antropología, la etnografía, la lingüística, la prehistoria, la arqueología y el folclore, el congreso 

considera más especialmente el trabajo tradicional del artesano (formas, materias primas, técnicas, 

movimientos), que agregan un elemento de belleza o de expresión artística al carácter utilitario del 

objeto a su función en la vida social" (Peñaloza, 1971:23) 

En opinión del mismo autor, los trabajos del Dr. Atl parecen haber dado la pauta, pues el contrasta el 

contenido de las Artes populares en México con los cinco trabajados presentados en Praga como 
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resultado de su congreso, mismos que guardan idéntico esquema y metodología realizados por Murillo 

siete años antes (ver Cuadro 5). 

Cuadro 5. Comparativo sobre artes populares en México y en Praga 

Estructura de "Las artes populares en México", Dr. Atl, 

1921. 

 

Tomo 1. Texto distribuido en 22 capítulos: La habilidad 

manual del indígena; el arte d decorar, literatura- poesía - 

estampería; el teatro, el arte d decir; Arte religioso; La 

arquitectura; La cerámica; Juguetes; Hilados; - tejidos - 

deshilados; Orfebrería, Tejidos de tule y palma; Mosaicos de 

plumas; Mimbre - otate- Carrizo - raíces; Objetos de cuero; 

Ferronería; Utensilios de madera y muebles; Lacas; La 

música; Las tentativas de transformación; Estado actual de 

las artes populares y Conclusiones. 

Tomo 2, compuesto por un catalogo de imágenes de los 

objetos que conformaron la exposición de arte retrospectivo. 

 

Estructura del "Congreso de Praga", Instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual, 1928. 

 

Temas doctrinarios estudiados: el arte popular, ensayo de 

definición, sus relaciones con las ciencias conexas y las 

bellas artes. Estado actual de las artes populares., esfuerzos 

por mantenerlas vivas en diferentes países. Archivos 

internacionales de artes populares, archivos de la música y la 

canción popular. Museos de arte popular. Artes populares en 

la vida social y su enseñanza. Exposiciones y congresos de 

arte popular.  

Resultados de la sesión 1. Estudios históricos de las artes 

populares; método, museografía y generalidades. 

Sesión 2. Las artes populares de madera, piedra, metales, 

cerámica, vidrio, etc. 

sesión 3. Tejidos, bordados, encajes, indumentaria, cestería, 

papel, etc. 

Sesión 4. Música y canción popular. 

Sesión 5. Danza popular, representaciones dramáticas y 

ceremonias públicas.  

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida en Martínez, Porfirio (1971). Arte popular y artesanías artísticas en México. Un 

acercamiento . Lecturas Mexicanas. 2° Edición. México, D.F. 

 

Estos antecedentes son sumamente interesantes, si consideramos que fue a raíz de las obras populares 

mexicanas que comienza a surgir un despertar internacional sobre el valor de las artes populares para la 

humanidad, y más aún si consideramos que este continúa en abandono. En toda la historia de México 

solo se ha reconocido oficialmente a las artes populares en los festejos del I Centenario de la Revolución 

mexicana; sin que esto haya vuelto a suceder a 104 años de dicho evento.   

Continuando con la exposición de artes populares de 1921 redactada por el Dr. Atl, estos singulares 

eventos dieron como resultado que la comunidad de artistas e intelectuales de la época se interesaran en 

el arte popular mexicano; lo que eventualmente (1936) resulto en la atención de instituciones públicas 

como fue el caso del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas ahora INI, quien en conjunto con el 

Instituto de Antropología e Historia, fundan en 1951 el Patronato de las Artes e Industrias Populares, 

previsto por el Reglamento de la ley constitutiva del Instituto Nacional Indigenista (INI) [Martínez , 

1971]. El reglamento a grandes rasgos faculta al patronato para: 

o Proteger, desarrollar y fomentar las artes e industrias populares. 

o Realizar investigaciones sobre distintos aspectos de las artes e industrias populares. 
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o Crear museos en toda la Republica en los que se exhiban los mejores exponentes del arte 

popular. 

o Crear expendios para vender al público muestras del arte popular. 

En razón de lo anterior, en 1961 se creó el Fondo para el Fomento de las Artesanías (FONART), que 

desde sus inicios tuvo como misión dar asistencia técnica, crediticia, artística y de comercialización a los 

artesanos. A la fecha esta institución continúa básicamente con la misma visión, la cual retomaremos en 

el capítulo II. 

Otros resultados importantes como lo narra Martínez (1971) y que continúan vigentes son: la creación 

en 1970 de la Dirección General de Arte Popular en la SEP; la intervención de la Secretaria de Industria 

y Comercio en la materia favoreció que en la Ley Orgánica de 1977, se apoyara a las industrias rurales 

dando como resultado:  la creación de direcciones y/o subdirecciones de Artesanías o industrias rurales 

al interior de las secretarías de los Estados; así como, la creación de diversas Casas de las Artesanías en 

diferentes estados, Jalisco, Guanajuato y Michoacán fueron de los primeros en adoptar estás políticas 

públicas. Actualmente, 2014, prevalece la Dirección General de Culturas Populares, como parte del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que depende de la SEP.  

Con los avances de la tecnología y la complejidad de los problemas que enfrenta México en esta nueva 

era, pareciera que la cultura en general pasa a último término; pues a cien años de haber prestado 

atención a las artes populares estás continúan presentando los mismos problemas relacionados con su 

falta de protección, preservación y estimulo; además se suman  los rezagos sociales, económicos, 

culturales, de salud, de educación, etcétera, que estas comunidades presentan en la actualidad, mismos 

que afectaran el uso o no de los DPI, por lo que es menester conocer al detalle dicha situación. 

 

1.6 Problemática del Sector Artesanal Mexicano 

A pesar de la dificultad para hallar indicadores certeros sobre la actividad artesanal del país es imposible 

negar la existencia de este sector, en cada estado de la Republica donde vayamos podemos encontrar 

diversos productos artesanales fruto de manifestaciones culturales. 

Diversos estudios sobre el sector indican que la actividad es practicada de manera informal en su 

mayoría por comunidades indígenas y varias mestizas, (Martínez , 1971;Casas,1993;Morris, 1996;  

Novelo,2004)  destacan el hecho de que ésta es complemento de  actividades agrícolas principalmente, 

en ambos casos hablamos de sectores que enfrentan una situación económica desfavorable.  Documentos 

como la Encuesta Nacional de Empleo del 2012 del INEGI, reportan que en promedio los artesanos 

reciben ingresos mensuales inferiores a 2 salarios mínimos.  

Con la finalidad de tener un panorama más completo desde un punto de vista económico, social, y 

cultural, se realizo una búsqueda en diferentes Instituciones como: el Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI), El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), El Instituto 

Nacional Indigenista (INI), principalmente.  

Así mismo, también se consultó el número de artesanos y sus condiciones, geográficas y económicas, en 

la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), del INEGI.  

En el clasificador de ocupaciones de México, se define al GRUPO PRINCIPAL 52 como “Artesanos y 

trabajadores fabriles en la industria de transformación y trabajadores en actividades de reparación y 

mantenimiento"; dentro de este grupo se reconoce que: “La característica principal que define a los trabajadores 

que se clasifican en este grupo, es que, durante la elaboración y fabricación de bienes de consumo intermedio o final, 

mantienen bajo su control el proceso y ritmo del trabajo. Generalmente estos trabajadores conocen y ejecutan todas las 

etapas del proceso de producción artesanal; esto es, realizan desde la planeación y preparación de las materias primas 

hasta su acabado final a través de métodos denominados como tradicionales” (Clasificación Mexicana de Ocupaciones, 

2009: 102). Así pues, ciertamente, no se reconoce la  definición de conocimientos tradicionales, pero sí de 

métodos tradicionales, así como, la necesidad de ser ejecutados por individuos que posean la experiencia 

y conocimiento suficiente. De igual forma cabe reconocer que no todos los trabajadores aquí contenidos 

corresponde a artesanos. 

Para 2012, dicha encuesta reportó un total de 11,945,940 trabajadores industriales, artesanos y artesanos 

en general. 

Por su parte el Fondo Nacional para las artesanías, cuyas funciones están encaminadas al desarrollo, 

fomento y la promoción de las artesanías; definen que su población objetivo son los artesanos en 

situación de pobreza de patrimonio. Con base en la ENIGH (2010) y la Clasificación Mexicana de 

ocupaciones (CMO)
12

, el FONART identifico 963,768 artesanos, de los cuales 565,861 tienen un 

ingreso per cápita inferior a la línea de bienestar, por tanto, son quienes constituye su población 

potencial.
13

 

Con la información anterior podemos argumentar que no hay datos estandarizados que puedan darnos 

información confiable sobre: la cantidad real de artesanos, sus niveles de ingresos, su distribución 

geográfica, su composición respecto a género, y cualquier otra clase de información.  

Sin embargo algunos de estos datos pueden servir para tener al menos referencias sobre cuestiones, 

geográficas, sociales, económicas y culturales.  

Se suman además problemas ya conocidos del gremio como: la falta de mejora en el diseño de los 

productos, las barreras que existen en la comercialización atribuido en gran parte a los intermediarios y a 

condiciones geográficas, las legislaciones fiscales  por la  solicitud de factura a todos los productos, 

incluso a los artesanales, y la desvalorización de las artesanías y las artes populares en general en la 

                                                           
12

 Para mayor información consultar el "Diagnostico de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles." 
Capítulo II Caracterización del problema. Publicado por la Dirección general de análisis y prospectiva, SEDESOL.  
13

 La denominada línea de bienestar en Agosto de 2010 fue de $2,114 en el ámbito urbano y $1,329 en el ámbito rural, tal como se 

reporta en el informe. Está línea refiere al ingreso mínimo que permita el acceso a salud, alimentación y educación.  
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idiosincrasia mexicana.  Situaciones que si bien son ajenas al uso de DPI para protección de las 

artesanías, en conjunto impactan a la operatividad de dichos esquemas.  

En el aspecto cultural hallamos la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales 2010, 

elaborada por El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), que reporta datos muy 

interesantes sobre la valoración que damos a la cultura. El objetivo de la encuesta es actualizar el 

panorama de las prácticas, valorizaciones y uso de las infraestructuras culturales a nivel nacional y por 

entidad federativa. 

Dentro de los rubros a evaluar se halla el de patrimonio cultural inmaterial que da una imagen de parte 

de la problemática que enfrenta el sector artesanal. Presentamos a continuación las preguntas de la 

sección así como las respuestas pertinentes en cada caso. 

 

Gráfica  1. Conocimientos tradicionales 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 
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Gráfica  2. Lenguas Indígenas 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 

En las preguntas anteriores se mide el interés de la gente por cuestiones culturales, como las artesanías, 

los platillos tradicionales, o las lenguas indígenas; como se puede apreciar más del 80% respondió que 

no tiene conocimiento sobre alguna de estas actividades aunque las hallen medianamente interesantes. 

De continuarse con esta tendencia en algún momento se perdería una parte importante de conocimientos 

tradicionales, al no haber quienes más lo continúen. 

La siguiente pregunta el 67% de los entrevistados respondió no haber gastado nada en asistir a espacios 

culturales, lo cual demuestra el poco interés por la cultura.   
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Gráfica  3. Gasto en cultura 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 

Continuando con los gastos, el 73% respondió no haber realizado ninguna compra de artesanías en los 

últimos doce meses, y apenas el 9% gasto de $50 a $200 pesos, es una cifra muy pobre, y más si la 

comparamos con otros gastos como el que las mismas personas realizan  por ejemplo en el cine. 
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Gráfica  4. Gasto en artesanías 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 

Para comparar este gasto con lo que se realiza en los cines, por ejemplo; dado que la pregunta del gasto 

asociado al cine no está incluida se tomaron las siguientes preguntas:  

Gráfica  5. Asistencia al cine 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 
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Gráfica  6. Frecuencias de visitas al cine 

 

Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales, CONACULTA 2010. 

De las preguntas anteriores sobre frecuencia de visitas al cine, estimamos que en promedio una persona 

acude al cine al menos una vez al trimestre, lo que da como gasto aproximado un total de $150 por 

persona, al año representaría un gasto mínimo de $600 por persona, en el supuesto de que acude sola al 

cine, es decir, la población prefiere ir al cine que comprar artesanías, pese a que el primero es un bien de 

uso único, y el segundo es permanente.  

Por tanto, las personas dan mayor valor a una visita al cine que a comprar una artesanía, esto pudiera 

deberse a varias cuestiones, como el de asociar los objetos tradicionales como poco útiles, o poco 

atractivos para comprarlos. Aunque desde esta perspectiva ¿Qué utilidad tiene el cine? puede estar 

relacionado con mayor sensación de diversión o experiencia.  

1.6.1 Problemática de la Falsificación 

Finalmente se añade el problema de las imitaciones y/o falsificaciones de productos artesanales, 

provenientes principalmente de productos de origen asiático que han venido a agravar completamente la 

ya difícil situación de los artesanos. Estos productos tienen libre entrada al país gracias a los tratados de 

libre comercio y la falta de políticas públicas dirigidas a los sectores afectados; al ser mucho más 

económicos que los originales los vendedores optan por adquirir estos productos ya que como ellos lo 

indican los compradores no están dispuestos a pagar más aunque sea un producto de mayor calidad  

Recientemente el problema se ha agravado tanto que en todos los mercados artesanales es común 

encontrar productos chinos que antes solían ser hechos por manos artesanas mexicanas, desde los 
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relacionados con recuerdos en centros vacacionales hasta los más reconocidos como rebozos o árboles 

de la vida. 

Paracho en Michoacán,  es reconocido como " la capital mundial de la guitarra" además de la 

fabricación artesanal con técnicas prehispánicas de otros instrumentos musicales de gran calidad; en 

2001 comenzaron a comercializarse guitarras de manufactura china (idénticas a las artesanales en forma 

pero no en calidad de sonido) que se venden a precios más bajos, es decir entre $150 y $300 mientras 

que una artesanal puede adquirirse por al menos $1500 (Lemus, 2013).  

Estás guitarras y otros instrumentos chinos han invadido también los mercados de la ciudad de México y 

Guadalajara entre otros, que antes eran mercados exclusivos para artesanos de Paracho. Esto ocasiono 

que las ventas de los artesanos de Paracho cayeran hasta en un 80%, al crearse una competencia desleal 

del mercado muchos talleres han tenido que cerrar. Ante esto los artesanos acudieron al Fomento 

Industrial de Michoacán, quienes dijeron que solo podían apoyarlos con un préstamo de $450 por taller; 

los bancos en vos de los artesanos tampoco son una opción a falta de propiedades que avalen la deuda y 

las casas de cultura como ellos mismos denuncian, solo los explota pues compra a grandes fabricantes 

productos por debajo de los costos para luego venderlos hasta en 300% más de su costo real (Lemus, 

2013). Como medida ante este hecho en 2005 las autoridades locales y municipales, apoyaron para la 

creación de una marca colectiva ante el IMPI que quedo registrada como "Guitarra de Paracho, región 

de origen".  Si bien esta medida no resolvió en mucho el problema, esto se debe en parte a que debe ir 

acompañada de una serie de políticas y mecanismos creados en conjunto, una acción aislada nunca será 

una solución. 

Adicional a las falsificaciones a gran escala que entran por las aduanas mexicanas provenientes de 

países Asiáticos; también se presentan las imitaciones por parte de nacionales, diseñadores de modas, 

gráficos e industriales, son quienes generalmente como diseñadores "independientes" han retomado 

motivos indígenas artesanales para sus "nuevas creaciones", con lo cual mediante el diseño de un plan de 

marketing y comercialización bien orientado han logrado posicionarse en los mejores centros 

comerciales de la Republica y otros poco incluso en el extranjero. El hecho es que estos "artistas" como 

les gusta definirse toman motivos 100% artesanales elaborados en comunidades indígenas, como: 

bordados, figuras, técnicas artesanales, diseños, etcétera, sin retribuir de ninguna forma a los creadores 

originales, dañando moral y económicamente a estos. La falta de una legislación adecuada para proteger 

estos productos culturales de la mano con la falta de valorización de  éstos han generado beneficios a 

terceros, a costa de los CT de las comunidades (Loera, 2002).  

 

Por mencionar solo uno de los mucho ejemplos está la casa Pineda Covalin, que es una firma creada en 

1996 por  los diseñadores mexicanos Cristina Pineda y Ricardo Covalín, que mediante diseños en seda 

fomenta la riqueza cultural de nuestro país, mostrando al mundo su cultura e historia de una forma 

vanguardista y exclusiva.    
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Inicialmente la empresa surgió ofreciendo corbatas y mascadas en seda con motivos prehispánicos a 

grandes empresas como VW y coca cola; rentabilizándose de esta forma lograron consolidarse y abrirse 

paso como una casa de moda con diseños exclusivos tomando motivos de las culturas indígenas de 

México y Latinoamérica, a la fecha cuentas con más de 100 puntos exclusivos de venta que van desde la 

CD de México, Nueva York, Canadá, Francia, España y Japón, entre otros. Su cartera de productos 

también ha crecido, a la fecha cuentan con una gran cantidad de diseños y accesorios, garantizando que 

cada pieza es única elaborada a mano. 

Gran parte de su éxito comercial se debe sin duda a lo "novedosos" que han resultado los productos de la 

marca para el mercado internacional, conformado por clientes con alto poder adquisitivo aunque no 

necesariamente cultural; así lo indican sus tiendas ubicadas en zonas comerciales exclusivas como 

aeropuertos internacionales, museos y plazas comerciales. Sin olvidar que tal como lo anuncian en su 

pagina web sus diseños están registrados. 

Imagen 1. Pineda Covalin 

  

Foto de Pineda Covalin (http://pulsopyme.com/camino-multicolor-pineda-covalin/). 

Pese a que este modelo de negocio les ha resultado ampliamente rentable y que como parte de su 

marketing la empresa afirma que su objetivo es difundir las tradiciones mexicanas mediante alianzas. 

Trabajando en colaboración con artistas, artesanos e instituciones. Lo cierto es que no existe ningún 

proyecto del cual den fe de participación con los artesanos donde estos sean los beneficiados y sus 

piezas son confeccionadas en países asiáticos por cuestiones de costos. Además de que muchos de los 

motivos que toman son creaciones de artesanos que no reciben ningún tipo de  remuneración. Casos 

como este son cada vez más comunes en México, firmas como: Carla Fernández o Syra Carus, quienes 

en base al mismo modelo de negocio a partir del bagaje local cultural toman conceptos sin retribuir a los 

creadores originales. 

La admiración por las artesanías mexicanas nos da motivo para elabora esta investigación, con toda 

intención de encontrar la solución a dicha problemática en conjunto pero eso escapa de nuestras 

posibilidades. Sin embargo, podemos contribuir abordando al menos uno de tantos problemas, que en 
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este caso es la imitación por falta de protección, para lo cual exploraremos el uso de los mecanismos 

actuales de P.I. como una alternativa. 

 

 1.7  Innovación en la Industria Tradicional de las Artesanías 

Abordar el tema de cambios, mejoras o innovaciones en las artesanías, además de complejo resulta un 

tema sumamente polémico.  

Para expertos como el Dr. Atl cualquier intento por modificar las artesanías llevará a su destrucción. 

Como ejemplo menciona el caso de Japón, donde para comercializar los productos japoneses tuvieron 

que "desjaponizarlos" y por lo tanto dejaron de ser artesanías para convertirse en objetos industriales.   

En su obra "Las obras populares en México (1922)" expone "Gustemos de las obras del pueblo tal como 

son. No pretendamos transformarlas alegando un espíritu de progreso. El progreso es otra cosa." 

Nuestra postura no es re-diseñar, cambiar o modificar las artesanías; pues consideramos que este tema 

compete netamente a los artesanos. En este apartado se pretende identificar muestras de actividad 

innovadora surgida desde el interior de la comunidad, sin tomar partidos a favor o en contra.  

 Godin (2003) en su ensayo " The rise of innovation surveys: measuring a fuzzy concept", se refiere a la 

innovación como un concepto complejo de definir y medir; lo aborda desde dos perspectivas la primera 

es utilizando los indicadores que se refieren a la innovación; y en la segunda parte propone medir a la 

innovación correctamente, englobándola como resultado y también como una actividad. Como veremos 

a continuación el oficio artesanal puede verse como una actividad innovadora, no en toda su extensión 

pero si en varios casos e incluso podemos dar cuenta del uso de títulos de DPI como indicadores de la 

actividad. 

A pesar de la incongruencia que parece haber al hablar de tecnologías en el sector artesanal, podemos 

identificar la aplicación de ciertas mejoras en diseño, en producto, en  proceso e incluso en 

mercadotecnia llevadas a cabo exitosamente por algunas "empresas" de artesanos.   

Cuando nos referimos a empresas lo hacemos en este caso desde un enfoque organizacional referido a 

empresas familiares. Las empresas familiares existen por la interacción de valores económicos y no 

económicos, creando ambientes familiares y empresariales (Soto, 2011). Las empresas familiares han 

adquirido relevancia en las últimas décadas, los países industrializados han sido los primeros en 

revalorar el papel económico de estás, mostrado preocupación por su conocimiento y reconocimiento 

(Soto, 2011). La necesidad de fuentes generadoras de empleo ante la crisis laboral que vivimos a nivel 

mundial, hace que estás pequeñas empresas sean relevantes.  

Continuando con esta línea el Foro Económico Mundial distingue tres categorías de emprendedores: 1) 

Emprendedores innovadores, que son quienes crean nueva demanda nutriendo una nueva idea propia o 

adquirida; 2) Emprendedores de oportunidad, que son quienes reconocen un hueco en la oferta/demanda 
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en el mercado, una necesidad insatisfecha o una oportunidad para el cambio y; 3)  Emprendedores por 

necesidad, son quienes han sido forzados por su ambiente para buscar autosuficiencia y satisfacer sus 

necesidades básicas de comida, abrigo y seguridad. Los artesanos emprendedores embonan en esta 

última clase. Primero porque dada su condición social, tienen la necesidad de satisfacer sus carencias 

básicas y en segundo término, deben romper con una serie de problemas y limitaciones impuestas por el 

medio ambiente que los rodea,  para ello deben lograr hacer de su oficio una actividad rentable, 

buscando nuevas formas de superar estos retos, por lo cual muchos de ellos han llegado a formar 

asociaciones. De las cuales destaca el valor de su Capital Intelectual, compuesto por dos factores: 1) 

Intangibles cuantitativos representados por marcas colectivas y denominaciones de Origen, usadas 

últimamente por el gremio; y 2) Factores intangibles cualitativos, constituidos por su experiencia y 

tradición.  

En este punto es importante recordar la actual definición del manual de Oslo para las actividades de 

innovación, con la finalidad de reforzar nuestra afirmación de la presencia de actividades de innovación 

en las artesanías: 

"Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un alto grado 

de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al 

lugar de trabajo o a las relaciones externas" (OCDE, 2005: 33-37). En su última versión reconoce cuatro 

tipos nuevos de innovación: 

"Una innovación de producto: es la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto grado de 

mejora, respecto a sus características o uso deseado. Esta incluye mejoras importantes en 

especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, ergonomía u otras 

características funcionales. 

Una innovación de proceso: es la introducción de un método de producción o distribución nuevo o con 

un alto grado de mejora. Esta incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o software. 

Una innovación de marketing: es la implementación de un nuevo método de comercialización que 

entraña importantes mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de 

emplazamiento (posicionamiento), promoción o precio. 

Una innovación organizacional: es la implementación de un nuevo método de organización aplicado a 

las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas de la empresa".    

El caso de la talavera poblana es un claro ejemplo de innovación en el sector artesanal. El 17 de febrero 

de 1995 fue publicado en el diario federal oficial de la federación la resolución mediante la cual se 

otorga la denominación de origen a la talavera de puebla. Aquí identificamos los cuatro tipos de 

innovación descritos anteriormente. 
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Para lograr esta protección fue menester organizar a los productores para trabajar en un objetivo común, 

y esta forma de organización y unión en los procesos de fabricación necesarios para solicitar la 

Denominación de Origen, entre otros muchos requisitos es  lo que los torna en un caso exitoso dentro de 

la industria. Así pues, se trata de un producto innovador, con un proceso innovador, con una 

organización de grupo que ha permeado el éxito (organización innovadora) y con una estrategia de 

comercialización innovadora que ha permitido colocar el producto en el mercado.  

La innovación en el sector artesanal no va en el sentido de romper con lo tradicional, sino al contrario; 

se refiere a los cambios organizacionales, productivos, e incluso de comercialización (por mencionar 

algunos), que el gremio ha hecho para continuar participando en el mercado. Si bien no aplican los 

cambios radicales, estos cambios incrementales hacia el interior de sus talleres han resultado tener cierto 

grado de éxito y novedad.  

Las estrategias tecnológicas usadas por el sector artesanal para reforzar sus innovaciones radican en dos: 

las tradicionales, que consisten en mantener procesos de fabricación y productos usuales, que son 

conocidos y aceptados por el mercado; y las imitativas (mismas en que paradójicamente son víctima y 

victimario), donde mediante la observación del mercado copian modas impuestas casi siempre por 

grandes marcas, a modo de asegurar su participación. Ejemplos de ambos casos podemos encontrarlos 

en la joyería.  En este mismo tenor, se reconocen dos tipos de innovación ligados a la actividad 

artesanal:  

1) Innovación por Acceso; La Innovación por acceso está ligada directamente al medio ambiente, 

cuando una mejora en materias primas, producto o proceso es aplicada por un solo integrante 

eventualmente, todos los demás tendrán paso a ella. La Joyería es un claro ejemplo, una vez que un 

artesano de la comunidad crea un nuevo diseño y este es aceptado por el mercado, cuando el resto de la 

comunidad identifique esta aceptación comercial comenzarán a producir el mismo artículo.   

Hace algunos años visitando Taxco, una familia de joyeros diseño juegos de joyería (aretes, brazalete y 

anillo) en plata pero en lugar de usar piedras preciosas, la novedad consistió en usar caracoles venenosos 

conocidos de las costas de Guerrero. Estos productos fueron tan ampliamente aceptados por el mercado 

que comenzaron a exportarse; casi inmediatamente al percatarse de este éxito el resto de la comunidad 

de joyeros comenzó a elaborar estas y otras piezas de joyería usando variedades de caracoles. 

2) Innovación por Investigación y Desarrollo. Es poco común pero también está presente, a estas 

acciones tienen acceso todos los productores. El caso de la alfarería enfrento severos problemas cuando 

se detecto que contenía cantidades de plomo que resultaban nocivas para la salud y el ecosistema tal 

como lo documenta Lopes (2006); lo cual se contraponía a las Normas Oficiales de Salud NOM-004, 

usos del óxido de plomo y NOM-011, que regula los niveles de plomo en la alfarería. Ante este hecho 

FONART (1993) y posteriormente la Secretaria de Salud (1999) llevaron a cabo programas destinados a 

resolver esta problemática, para lo cual ambas instituciones contrataron investigadores.  De los 
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resultados de dichas investigaciones, se vieron beneficiadas varias comunidades de alfareros de entre los 

que destacan los de Oaxaca. 

Como se señala en la misma obra, llevar a cabo investigación y desarrollo resulta una tarea difícil 

además de costosa para el gremio, incluso en el medio empresarial mexicano; para los artesanos el 

realizar un cambio en sus herramientas y equipos es costoso y los ingresos que tienen solo les permite 

subsistir. 

Si bien es cierto que no nos referimos a innovaciones tecnológicas tan valoradas en la economía 

mundial; debemos recordar que  la innovación va mas allá de la técnica. De ahí la importancia de 

considerar los tipos de innovación propuestos por la OCDE. Sin embargo, es menester considerar que la 

innovación ya sea por acceso o por investigación y desarrollo, o independientemente, del tipo de 

innovación del que se trate, implica un costo. A esto se suma que el trabajo artesanal basado en CT es 

fino y demanda dedicación (tiempo) y conocimiento, por lo que es de esperar un precio de venta que 

permita recuperar la inversión. Pero un gran problema que enfrentan los productos artesanales es que 

son considerados de poca utilidad o solo como adornos, como ya se comentó incluso se tiene mayor 

preferencia por el cine que por la artesanía. Esto ha hecho necesario replantear el concepto de los 

productos, es decir romper el concepto de "poco útil" ligado a las artesanías. Situación que también 

escapa a los aspectos técnicos de los DPI, es un problema de percepción y no del productor sino del 

consumidor, por lo que se reconoce su presencia pero es una situación que escapa al alcance de la 

presente tesis.  

Las artesanías a través de su proceso tradicional de fabricación, poseen cualidades propias de inventiva e 

innovación que son características de las comunidades que representan sus artesanos. De ahí insistimos 

en la importancia de los Derechos de Propiedad Intelectual como herramienta para proteger estas 

creaciones y evitar las falsificaciones y otros problemas derivados de la falta de conocimiento y 

aplicación de dicha protección. 

 

1.8 El Valor de los DPI en las Artesanías 

Las artesanías son productos creados a partir de conocimientos tradicionales, del ingenio, la creatividad 

y la motivación de sus creadores. Cuando son destacadas las cuestiones como la necesidad de ganarse la 

vida, el reconocimiento, los premios o los beneficios, la PI ayuda mucho a recoger los frutos del trabajo 

manual y la expresión hábil de la creatividad personal (OMPI-OMC, 2003) 

Los Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI) son los mecanismos mediante los cuales un sujeto o una 

empresa pueden beneficiarse de sus creaciones. Resaltan en los DPI la característica de ser territoriales, 

su tramitación y temporalidad puede variar de un País a otro, aunque los principios son comunes a todas 

las regiones.  
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Este derecho de protección sobre los conocimientos del ser humano al ser transformado en productos, 

por un lado garantiza que este goce de las ganancias económicas derivadas de su creación, y por otro 

lado evita en gran medida que estos productos sean imitados o falsificados, con la intención de lucrar en 

beneficio propio robando los derechos patrimoniales del creador. Los artesanos para su labor 

transforman su saber en artículos novedosos, ellos deben ser consientes de que los asisten los DPI  y a su 

vez también deben respetar este derecho. 

La guía de Marketing de la artesanías y las artes visuales: función de la propiedad intelectual (OMPI-

OMC; 2003), destaca que los tres ingredientes principales para el éxito comercial son un producto de 

calidad, una marca distintiva y un marketing eficiente, acompañados de otros factores importantes. Estos 

ingredientes acompañados por el recurso del saber se convierten en una ventaja competitiva duradera en 

el entorno global  y cambiante de los negocios. El saber es una aportación esencial para crear valor. La 

guía destaca la importancia de los DPI en las artesanías, explicando que todos los artesanos y artistas 

visuales crean activos sujetos de DPI. Por el conocimiento que poseen y su forma de trabajo, es muy 

posible que estos posean secretos comerciales, mejoras o novedades en sus productos o procesos 

aplicables a modelos de utilidad. Por tanto hay muchos motivos para que estos comprendan y utilicen la 

PI, supone como algunos de estos motivos los siguientes: 

 ganar más dinero con mayor seguridad,  

 ejercer los derechos de propiedad intelectual, 

 disfrutar de exclusividad en el mercado,  

 ampliar las actividades comerciales y las exportaciones y 

 alentar la creatividad y el crecimiento económico. 

Respecto de este último motivo es muy interesante su argumento; donde menciona que por ejemplo en 

Australia, los sectores de la Artesanía y las Artes visuales contribuyeron con $160 millones al PIB de 

1996 a 1997. Esta aportación fue comparable al valor añadido por el sector de las empresas fonográficas 

y de distribución con $162 millones de 1995 a 1996. Sostiene que una protección y utilización eficaz de 

los activos de PI por los artesanos y artistas no solo enriquece al patrimonio cultural de un País, sino que 

aumentaría la contribución de estos sectores  a su riqueza individual así como al PIB del país. (OMPI-

OMC, 2003) 

En México es un país rico en cultura, recursos naturales y arquitectónicos, que hoy por hoy representan 

una ventaja competitiva que ha llevado en años pasados a consolidarnos como una potencia turística.  El 

atractivo turístico de México limitado a playas no es la única fuente de recursos para el país, se cuenta 

con la capacidad  de atraer turismo cultural generador de importante derrama económica, en este tenor, 

un atractivo importante son las artesanías.  



 
 

 66 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

El interés particular de esta investigación es identificar los esquemas de DPI, y la forma en la que éstos, 

pueden aplicarse a las artesanías mexicanas acorde a las necesidades de las comunidades poseedoras de 

dichos conocimientos. En este capítulo ya se han analizado los aspectos técnicos de los esquemas de 

DPI, y el concepto de artesanía, así como, la actividad de innovación de ésta, y la problemática que 

enfrenta. En el siguiente capítulo, se abordará justamente algunos casos de empresas artesanales que han 

hecho uso de los DPI descritos, y la problemática que han enfrentado en su uso y operatividad, para 

finalmente, en el capítulo tres, analizar el cómo los DPI se deben aplicar a las necesidades de la 

comunidad específica que se estudiará.  
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Capítulo II. ¿Es necesaria la protección legal de los conocimientos 

tradicionales inmersos en el sector Artesanal? 

 

"Teje, artesana los colores del alma 
Teje, artesana la cultura de tu país 

Siembra en tu tierra el saber de tus tatas 
Cosecha el arte de los hijos del maíz..." ACG 

  

2.1     La Importancia de los Conocimientos Tradicionales de acuerdo con la 

UNESCO. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia la Educación y la Cultura (UNESCO) tiene 

como objetivo contribuir al mantenimiento de la Paz y la seguridad en el mundo, promoviendo a través 

de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones. La Carta de 

las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.  

En su carácter de promotor de la Cultura la UNESCO ha llevado el tema a la agenda Internacional. 

Refiriéndose a esta como "Un catalizador y un motor del desarrollo sostenible. Productor de nuevas 

ideas y nuevas tecnologías que permiten a las personas responsabilizarse de su propio desarrollo y 

estimula la innovación y la creatividad, que impulsan un crecimiento integrador y sostenible”, así lo 

asegura Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).  

Es importante la referencia de la Organización dado que es la única institución a nivel mundial con la 

visión global del papel sociocultural y económico que tienen las actividades culturales ocupada en 

desarrollar actividades encaminadas a favorecer este sector.  

La actividad artesanal se halla en las llamadas Industrias de la cultura y la creatividad, que de acuerdo 

con estudios de la UNESCO han demostrado tener una importancia económica y social, que es clave 

para el logro de objetivos en materia de salud, educación o gobernabilidad.  

En la edición de "Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y 

creativas", de la UNESCO (2010). Considera que la respuesta de los países emergentes y de economías 

intermedias a la promoción de la diversidad exige una actitud proactiva, capaz de convertir la dinámica 

generada por la globalización en una herramienta participativa y de desarrollo productivo que permita 

inyectar los valores de cada cultura local en el torrente de lo global.  
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"La irrupción afortunada de esa riqueza de contenidos que guardan los países emergentes y de 

economías intermedias en el mercado mundial de productos culturales pasa por el dominio de nuevas 

prácticas económicas. Y el primer paso en esa dirección es la concepción y puesta en marcha de una 

política nacional de industrias culturales y creativas dotada de estrategias y actividades eficaces, capaces 

no solo de hacer brillar la cultura local, sino también de convertirla en fuente de riqueza para los 

creadores y demás agentes culturales" (UNESCO, 2010) 

Destaca la importancia de la Economía creativa en los últimos años refiriéndose a  este como un sector 

generador de empleos de ingresos y de exportaciones, pues indican que las exportaciones provenientes 

de esta industria aumentaron entre el 2010 y el 2011 en un 12.1% anual en los países en desarrollo.  

El termino de Industrias culturales y creativas según la UNESCO se refiere a aquellas que "Tienen su 

origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que tienen potencial de producir riqueza y 

empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual”.
14

 

"Se estima que las industrias culturales y creativas contribuyen en torno al 3,4% del PIB mundial, y 

entre el 2% al 6% del PIB de numerosas economías nacionales: 2,6% del PIB de la Unión Europea, con 

cinco millones de empleados en el sector; 4,5% del PIB en los países del MERCOSUR (promedio); y en 

torno al 2,5% en los países de la región andina con Chile incluido. En la República Popular China, la 

contribución alcanza al 2,15% con una tasa de crecimiento anual en torno al 7%" (Unesco, 2010). 

Cuadro 6. Empleos de las industrias culturales y creativas en América latina 

América latina: empleo en las industrias culturales y creativas 

Argentina 3.20% 

 

Jamaica 3.03% 

Brasil 5% 

 

México 3.65% 

Chile 2.70% 

 

Paraguay 3.30% 

Colombia 2.40% 

 

Uruguay 4.90% 

Guatemala 7.14% 

    Fuentes y años varios: Francesco Lanzafarne et all, 2007, Unidad de inteligencia 
competitiva (2007), DNDA Colombia 2006. V. Jaimes Jarnaica (2009) citado en: 

Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las Industrias creativas y 

culturales, UNESCO 2010. 

 

 

En esta lógica plantea que a pesar de la riqueza cultural que muchos países tienen, no todos son capaces 

de transformarla en beneficios tangibles susceptibles de exportación. Pues muchas veces se vuelven más 

                                                           
14

 De acuerdo con el marco de estadísticas culturales de la UNESCO el término de Industrias creativas consta de 7 dominios 
culturales, que incluyen el patrimonio cultural y natural, las presentaciones artísticas y celebraciones, las artes visuales y 
artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, el diseño, y los servicios creativos. A ellos se añaden dos 
dominios relacionados que incluyen los deportes, el turismo y la recreación.  
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bien consumidores pasivos de importaciones que merman sus expresiones culturales. Producto de 

políticas débiles a nivel nacional.  

Continuando con esta discusión UNESCO plantean argumentos económicos y culturales interesantes y 

enriquecedores sobre el tema, hace hincapié en que los países desarrollados reconocen la importancia y 

ventaja estratégica del sector y han puesto en marcha el fomento de políticas para este. En consecuencia 

han cuantificado las cifras económicas de industrias como el cine, los libros, la música, y demás 

actividades protegidas por la propiedad industrial y las cifras obtenidas demuestran su importancia en el 

comercio Internacional. Mientras que los países en desarrollo no lo han comprendido y por tanto estas 

industrias se hallan excluidas de sus modelos económicos. Paradójicamente son estos quienes poseen la 

mayor cantidad de recursos naturales, culturales y creativos, capaces de transformarse en una industria 

productiva. En concreto, la UNESCO brinda los siguientes argumentos: 

Argumentos económicos 

o Aporta un gran valor agregado. 

o Genera empleo directo e indirecto. 

o Se vislumbra gran potencial de crecimiento en los próximos años. 

o Facilita la introducción de otros tipos de productos en los mercados externos. 

o Contribuye a equilibrar la balanza de exportaciones. 

o Contribuye al desarrollo de la confianza social. 

o Permite una revalorización de marcas y productos. 

o Atrae turismo y facilita la movilidad. 

o Genera recursos sustentables a largo plazo. 

o Transforma y regenera espacios urbanos. 

Argumento Culturales 

o Contribuye a la cohesión social. 

o Facilita la expresión de comunidades y pueblos. 

o Aumenta el empoderamiento personal. 

Así pues, la UNESCO, reconoce el valor de los CT, y de su expresión en artesanías, no sólo en términos 

culturales (preservación), sino también económicos, lo que da indicios de que requieren protección. Está 
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ultima dependerá de la legislación para proteger a la industria procurando su desarrollo y 

potencialización comercial.  

 

2.2 La Opinión de la OMPI Respecto de los Conocimientos Tradicionales. 

Por su parte la OMPI reconoce la importancia de preservar los conocimientos tradicionales que poseen 

las comunidades indígenas y locales, pues estos pueden ser vitales en el futuro y forman parte del 

desarrollo económico de esas comunidades. 

Entiende que estos conocimientos son producto de toda una cosmovisión holística del mundo, 

inseparables de su forma de vida, valores, creencias y de sus sistemas jurídicos consuetudinarios; 

capaces de beneficiar al mundo entero. De ahí la importancia de resguardarles. 

Reconoce que "los conocimientos tradicionales no deben ser utilizados por otros de forma indebida, sin 

consentimiento y sin acuerdos que permitan una participación equitativa en los beneficios" OMPI 

(2005). Por tal razón hace un llamado en favor del respeto y reconocimiento de los titulares de los 

conocimientos tradicionales. 

"La artesanía tradicional requiere técnicas, capacidades y conocimientos especializados y tradicionales 

que a menudo son de considerable antigüedad y se transmiten de generación en generación. Los 

productos artesanales pueden constituir expresiones culturales tradicionales por medio de su diseño, 

apariencia y estilo, y también pueden plasmar conocimientos tradicionales mediante las capacidades y 

los conocimientos especializados utilizados para producirlos".
15

  

Este reto da lugar a un llamado internacional sobre el debate de los conocimientos tradicionales y el 

papel de la Propiedad intelectual, que incluyen múltiples problemas: Alimentos y agricultura, diversidad 

biológica, desertificación y medio ambiente, derechos humanos, especialmente los derechos de los 

pueblos indígenas, diversidad cultural, comercio y desarrollo económico. 

Si bien los conocimientos tradicionales están estrechamente relacionados con los recursos biológicos y 

las plantas; en nuestro caso dentro de los derechos de los pueblos indígenas, la diversidad cultural, el 

comercio y el desarrollo económico hallamos la actividad artesanal, al ser una actividad intrínsecamente 

relacionada con los conocimientos tradicionales 

De acuerdo con la OMPI lo que hace que un conocimiento sea "tradicional" no es su antigüedad. Una 

comunidad puede considerar sus conocimientos tradicionales como parte de su identidad cultural y 

espiritual. De ahí que lo que hace que sean "tradicionales" es su relación con la comunidad y no con su 

antigüedad. 

                                                           
15

 OMPI  (2008) "La propiedad Intelectual y la artesanía tradicional", reseña no.5  
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Es en 1998 que la OMPI comienza a preocuparse por el tema y en el año 2001 para abordar dicha 

discusión crea como instancia normativa internacional, El Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. 

Bajo este escenario surgen diversas y como ellos reconocen incomodas preguntas en torno al papel de la 

protección de las que destacamos: ¿Es compatible el sistema de propiedad intelectual con los valores e 

intereses de las comunidades tradicionales, o da prioridad a los derechos individuales por encima de los 

intereses colectivos de las comunidades? ¿Pueden los derechos de propiedad intelectual consolidar la 

identidad cultural de las comunidades indígenas y locales, y ofrecerles la oportunidad de dar su opinión 

en cuanto a la gestión y el uso de conocimientos tradicionales? ¿Se ha utilizado el sistema de propiedad 

intelectual para inducir la apropiación ilícita de los conocimientos tradicionales, dejando de proteger los 

intereses de las comunidades indígenas y locales?  

A pesar del papel de los DPI, visto como un posible mecanismo de solución a dicha problemática, 

empleado así ya por muchas naciones; la organización a su vez enfatiza que no lo es todo pues se 

requieren además de otros ámbitos jurídicos acordes a las necesidades de cada región, para lo cual 

resalta la importancia de hacer participes a las comunidades involucradas. 

En su análisis identifican que en general los conocimientos y las expresiones culturales están protegidos 

casi siempre bajo una misma ley, en muchos países. Aunque en la práctica pertenecen a ámbitos 

jurídicos diferentes.  En la presente investigación, se retomará la posición de la protección a partir del 

marco legal vigente en DPI.  

 

2.3 Políticas de Protección de Organismos Internacionales 

La OMPI ha planteado dos exigencias importantes en los sistemas de Propiedad Intelectual para los 

Conocimientos Tradicionales (CT); la primera, es reconocer los derechos de los titulares de los CT, y en 

segunda, tomar medidas necesarias para impedir el uso no autorizado de terceros. En este sentido se han 

creado dos formas de protección de DPI: 

 La protección positiva. Da derecho a los titulares de tomar medidas o hacer uso de recursos para 

hacer frente a algunas formas de utilización abusiva de los CT. 

 La protección preventiva. Aplicable para salvaguardar los derechos de PI de terceros que hagan 

uso ilícitamente. 

Ambas formas de protección deben ser usadas simultáneamente a fin de garantizar una protección más 

completa. 

Tal y como lo explica la WIPO en su artículo sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos 

Tradicionales,  la protección de estos no se reduce solo a la PI, entraña además diversas cuestiones de 
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política general. A continuación se presenta algunas actividades emprendidas a nivel internacional 

relacionadas con nuestro tema de estudio.  

La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (UNCCD), concluida en 1994, 

estipula la protección de los conocimientos tradicionales que son favorables al entorno ecológico así 

como la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización comercial de esos 

conocimientos.   

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio 

(Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC. Aunque en este no figuran disposiciones especificas  sobre los 

CT, estos han sido objeto de debates y se han formulado varias propuestas. De hecho la OMC, expresa 

que “los conocimientos tradicionales están constituidos en gran parte por innovaciones, creaciones y 

expresiones culturales generadas o conservadas por sus actuales poseedores, que pueden ser definidos e 

identificados como individuos o comunidades enteras, personas naturales o jurídicas, que son sujetos de 

derechos”, agregan que “el valor tanto económico, comercial como cultural que tienen esos 

conocimientos tradicionales para sus poseedores, justifica y sustenta un interés legítimo de que ellos 

sean reconocidos como objetos de propiedad intelectual” (WIPO/GRTKF/IC/3/9: 30).  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), del año 2000, se 

elaboró un plan de acción que destaca la importancia de estudiar y proteger los CT, las innovaciones y 

las practicas de las comunidades indígenas y locales, y de reforzar la cooperación en la investigación y 

el desarrollo de tecnologías para la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

El programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lleva a cabo una importante labor de 

creación de capacidades en relación con los CT, en particular sobre los aspectos de la protección jurídica 

y la distribución equitativa de los beneficios. 

Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto se refiere al derecho de estos para que se les reconozcan 

plenamente los derechos de propiedad sobre su patrimonio cultural e intelectual. Estos se hallan en 

discusión desde 1993. 

En Propiedad Intelectual. En 1998 y 1999, la OMPI llevo a cabo misiones exploratorias en 28 países con 

objeto de determinar las necesidades y las expectativas en materia de propiedad intelectual de los 

titulares de CT. En este marco se realizaron consultas con 3000 personas, integradas por miembros de 

comunidades indígenas y locales, representantes de ONG no gubernamentales, académicos, 

investigadores y representantes del sector privado. Los resultados fueron publicados en el informe de la 

OMPI relativo a misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. 

La OMPI organiza talleres y seminarios, misiones de expertos exploratorias, encomienda estudios de 

caso y redacta textos legislativos, además de actividades de asesoramiento, sensibilización y formación.     
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Así pues, la OMPI también reconoce la aplicación de los DPI a las artesanías, así como, la problemática 

que se enfrenta para su uso como mecanismo de protección.  

 

2.4 Los DPI aplicados a los Conocimientos Tradicionales 

En concordancia con las investigaciones, actividades y discusiones de la UNESCO y la OMPI que 

hemos venido exponiendo, coincidimos con las reflexiones de ambas instituciones, al observar que la 

protección de los conocimientos tradicionales donde está inmerso el sector artesanal, requieren además 

de los DPI, mecanismos jurídicos y actividades acordes a las necesidades de los propietarios de los CT y 

a los objetivos que se persigan en cada región. La combinación coordinada de diversas acciones dará 

como resultado una protección eficaz.  

Los principales objetivos de la protección que en esta materia persigue enunciados por la OMPI son: 

 El reconocimiento del valor y la promoción del respeto de los sistemas de conocimientos 

tradicionales. 

 La sensibilización respecto de las necesidades reales de los titulares de conocimientos 

tradicionales. 

 La represión de la apropiación ilícita de los conocimientos tradicionales y otras utilizaciones 

abusivas e injustas. 

 La protección de la creatividad y la innovación basadas en la tradición. 

 El apoyo de los sistemas de conocimientos tradicionales y la capacitación de los titulares de esos 

conocimientos. 

 El fomento de la participación equitativa en los beneficios derivados del uso de los 

conocimientos tradicionales. 

 La promoción de la utilización de los conocimientos tradicionales aplicando un enfoque de 

desarrollo a partir de la base. 

Como podemos reconocer estos objetivos presentados por la OMPI, son perfectamente aplicables a los 

conocimientos contenidos en las artesanías.  

Recordando que la Propiedad Intelectual no es una finalidad por si misma sino un medio que debiera 

servir en la protección de los CT, por tanto es pertinente identificar sus aciertos y limitaciones al 

momento de ser aplicadas. 
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Aciertos en la aplicación de los DPI 

Han sido aplicadas con éxito para proteger los conocimientos tradicionales contra algunas formas de 

utilización abusiva y de forma ilícita. 

Limitaciones de los DPI 

Los conocimientos tradicionales suelen ser de propiedad colectiva de las comunidades, lo cual se 

considera a menudo como un inconveniente para su protección. Los costos derivados del uso de la PI 

constituyen un obstáculo para los titulares de los CT.  

Ejemplos de la aplicación de DPI en el sector artesanal, donde se identifica lo expuesto anteriormente 

(Objetivos de protección, aciertos y limitaciones) se muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Ejemplos de la Aplicación de los DPI 

Conocimiento 

Tradicional a 

proteger 

Problemática Mecanismo 

usado 

Aciertos Limitaciones 

Artesanías 

maoríes 

Salvaguardar la calidad y 

autenticidad de sus artes y oficios. 

Marca 

registrada 

"Toi iho". 

La marca ha permitido 

distinguir la calidad de 

los productos hechos 

por manos de los 

artesanos maoríes. Este 

es uno de los diferentes 

casos de éxito que ha 

tenido esta comunidad 

de Nueva Zelanda para 

proteger sus CT.  

Nueva Zelanda ha 

creado y reforzado sus 

leyes para proteger sus 

CT. 

  

Arte Seri Proteger y preservar los 

conocimientos tradicionales del 

pueblo Seri, en la elaboración de 

productos artesanales de palo fierro, 

mediante métodos tradicionales. 

Marca 

registrada 

"Arte Seri" 

Mediante este registro 

fue posible la 

conservación del árbol 

"Olneya tesota" de 

donde proviene el palo 

fierro.  

Falta de 

mecanismos 

públicos para 

asegurar 

mayores 

beneficios. 
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Conocimiento 

Tradicional a 

proteger 

Problemática Mecanismo 

usado 

Aciertos Limitaciones 

Base de datos 

de 

conocimientos 

tradicionales 

Proteger y preservar los CT de un 

grupo de comunidades Indígenas de 

América del Norte. 

Base de 

datos 

"StoryBase". 

La creación de esta base 

de datos, es una 

compilación digital de 

sus conocimientos 

tradicionales. Los 

dirigentes seleccionan 

que información se 

protege de conformidad 

con las normas 

consuetudinarias. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información reportada por la OMPI (http://www.wipo.int/tk/en/cultural/index.html). 

No obstante, los casos anteriores, actualmente el comité Intergubernamental de la OMPI sobre 

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, está trabajando 

sobre un instrumento jurídico internacional sui generis para la protección de los Conocimientos 

Tradicionales y las Expresiones Culturales Tradicionales (ECT). Las negociaciones tienen por fin 

examinar los vínculos existentes entre el sistema de DPI y las preocupaciones de los poseedores de CT 

Y ECT. Se pretende concluir con las Disposiciones Tipo para este tipo de expresiones, pero al momento 

aún no existe una versión final de las mismas
16

. 

 

2.5 Propiedad Intelectual  Aplicable a las Artesanías 

No obstante, lo anterior, la OMPI en su artículo sobre "Propiedad Intelectual y Artesanías"
17

 señala 

medios prácticos y accesibles para utilizar el sistema de DPI en favor del reconocimiento, la protección, 

la gestión, la mercadotecnia y la comercialización de la artesanía tradicional. 

Desde la perspectiva de los DPI, la artesanía posee tres elementos bien diferenciados: 

 Reputación: derivada de su estilo, origen o calidad. 

 Apariencia externa: su forma y diseño; y 

                                                           
16

 WIPO (2005) "Propiedad intelectual y conocimientos tradicionales". Serie de folletos sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales/folclore.  Folleto no.2. Publicación 920, 27 de Junio del 2005. 
17

 WIPO (2008) "Propiedad Intelectual y artesanías". Serie de folletos sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, 

conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales/folclore. Folleto no.5. recuperado el 10de Enero del 2013, de: 
www.wipo.org 
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 Saber hacer: la pericia y los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos de 

artesanía. 

En cada caso se puede proteger de distinta forma, en el cuadro 8 se  muestra la forma de protección 

aplicable sugerida por la OMPI, se incluye la definición del título de DPI, y las características que lo 

hacen aplicable a las artesanías. 

Cuadro 8. Títulos de PI aplicables a las Artesanías 

Elementos de 

diferenciación 

Forma de 

protección de 

DPI. 

Definición del titulo Características sobresalientes 

Proteger el saber 

vinculado a las obras 

de artesanía 

Patentes Es un derecho exclusivo concedido a 

una invención, es decir, un producto o 

procedimiento que aporta, en general, 

una nueva manera de hacer algo o una 

nueva solución técnica a un problema. 

Las patentes pueden proteger de manera 

indirecta las obras de artesanía al proteger 

los instrumentos o los 

procedimientos utilizados para 

fabricarlas, cuando un artesano haya 

mejorado sustancialmente un 

procedimiento 

anterior o inventado uno nuevo que sea 

susceptible de aplicación industrial. 

  Secretos 

comerciales 

 

Pueden ser principalmente de dos 

tipos: por una parte, los secretos 

comerciales pueden concernir a 

invenciones o procesos de fabricación 

que no satisfagan los criterios de 

patentabilidad y, por consiguiente, 

puedan protegerse únicamente como 

secretos comerciales. Por otra parte, 

los secretos comerciales pueden 

concernir a invenciones que 

satisfagan los criterios de 

patentabilidad y, por consiguiente, 

puedan ser protegidos por patentes.  

 

Toda información confidencial que 

otorgue a los artesanos una ventaja 

competitiva puede considerarse un 

secreto comercial. 

 Los secretos comerciales pueden estar 

relacionados con la composición o la 

concepción de un producto, un método de 

fabricación o los conocimientos 

especializados necesarios para llevar a 

cabo determinada operación. 

Los artesanos pueden estar en posesión de 

información que desean mantener oculta 

ante la competencia debido a 

su valor comercial y a la probabilidad de 

que los competidores hagan uso de ella. 
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Elementos de 

diferenciación 

Forma de 

protección de 

DPI. 

Definición del titulo Características sobresalientes 

Reputación y 

carácter distintivo 

Marcas Una marca es un signo utilizado para 

identificar y diferenciar los productos 

o servicios de una empresa en el 

tráfico 

comercial. Las marcas pueden estar 

compuestas por palabras, letras, 

números, dibujos, fotos, formas, 

colores o 

lemas publicitarios de carácter 

distintivo, entre otros elementos. Las 

marcas sirven para indicar el origen 

de los 

productos o servicios, a fin de 

distinguirlos de productos idénticos o 

similares producidos por la 

competencia. 

Al registrar y utilizar una marca se puede 

fomentar el reconocimiento por el 

consumidor de los productos artesanales 

auténticos y añadirles valor comercial. El 

registro otorga al propietario de la marca 

el derecho exclusivo a impedir que 

otros utilicen una marca idéntica o similar 

hasta el punto de inducir a error en 

productos o servicios idénticos o 

similares. 

La legislación de marcas brinda asimismo 

protección contra el registro de marcas 

que pueden inducir a error: por 

ejemplo, si alguien solicita el registro de 

una marca que implica falsamente que un 

producto o servicio tiene origen 

indígena, a fin de inducir a la gente a 

comprar dicho producto o servicio, el 

registrador debe rechazar la solicitud. 

  Marcas colectivas  La marca colectiva distingue los 

productos y servicios de los miembros 

de una asociación, que es la 

propietaria de la  marca, de los de 

otras empresas. No es obligatoria la 

certificación; cualquier miembro de la 

asociación tiene derecho a 

utilizar la marca. 

 

Ayudan a las comunidades indígenas a 

diferenciar sus productos de la 

competencia. Da realce a nivel nacional e 

internacional de los artesanos.  Fomenta 

la sensibilización del público y tranquiliza 

a los consumidores de adquirir un 

producto original. 

  Marcas de 

certificación 

La marca de certificación indica que 

los productos o servicios están 

certificados por el propietario de la 

marca y cumplen determinadas 

normas o poseen determinadas 

características relacionadas con la 

procedencia geográfica, el material, el 

modo de fabricación o la calidad. 
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Elementos de 

diferenciación 

Forma de 

protección de 

DPI. 

Definición del titulo Características sobresalientes 

  Indicaciones 

Geográficas 

Son un signo utilizado para productos 

que tienen un origen geográfico 

concreto y poseen cualidades o una 

reputación derivadas específicamente 

de su lugar de origen. Por lo general, 

una indicación geográfica consiste en 

el nombre del lugar de origen de los 

productos.  

 

Las indicaciones geográficas no protegen 

directamente los conocimientos o el saber 

hacer relacionados con los productos de 

artesanía. Pueden impedir que terceros 

utilicen una indicación geográfica 

protegida en productos que no provienen 

de la zona definida o que no poseen la 

calidad o las características exigidas. 

  Competencia 

desleal 

La legislación de competencia desleal 

se utiliza para limitar las prácticas 

fraudulentas en el mercado 

puede ser un medio útil para luchar contra 

las reivindicaciones falsas y engañosas de 

la autenticidad o el origen 

Proteger la 

apariencia externa de 

la obra de artesanía 

      

  Derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas 

como los libros, las obras musicales, 

las pinturas, las esculturas, las 

películas y las obras realizadas por 

medios tecnológicos como los 

programas informáticos y las bases de 

datos electrónicas.  

Los titulares del derecho de autor gozan 

de derechos exclusivos que les permiten 

beneficiarse 

financieramente durante un período de 

tiempo prolongado pero fijo, que 

corresponde habitualmente a la vida del 

autor más 100 años en el caso de México. 

Las obras de artesanía pueden estar 

protegidas por derecho de autor 

si son originales y poseen cualidades 

artísticas. Entre los ejemplos de ese tipo 

de obras cabe citar los esmaltes, 

joyas, esculturas, cerámicas, tapicerías, 

tejidos y adornos de cuero. 
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Elementos de 

diferenciación 

Forma de 

protección de 

DPI. 

Definición del titulo Características sobresalientes 

  Diseño  se entiende el aspecto estético o 

apariencia exterior de un producto, 

como su forma configuración, líneas o 

colores. 

Aplicable en una amplia gama de 

productos de artesanía. 

deben ser nuevos, originales y tener 

carácter individual. La protección dura 

por un período de tiempo limitado 

El artesano que posee los derechos sobre 

un diseño plasmado en una obra de 

artesanía puede impedir que otros 

produzcan, importen, vendan o 

distribuyan productos de apariencia 

idéntica o muy 

similar al diseño protegido. Sin embargo, 

no se puede proteger un diseño basado 

esencial o enteramente en las 

características técnicas de un producto 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del artículo de  la WIPO (2008). "Propiedad intelectual y artesanías". Serie 

de folletos sobre propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales 

tradicionales/folclore. Folleto no.5. 

Coincidimos con esta propuesta sobre los títulos de propiedad intelectual aplicables a las artesanías 

recomendados por la WIPO; en el sentido de que, en su mayoría ofrecen una forma de protección 

adecuada; por ejemplo, las marcas colectivas, las denominaciones de origen, o las patentes; que como 

hemos mencionado han sido aplicados exitosamente en el sector artesanal. Pero es menester, observar 

que en México no aplica la figura de Indicación Geográfica, sino Denominación de Origen; y la marca 

de certificación tampoco es un esquema regulado por la Propiedad Industrial, aunque sí opera sujeto a la 

empresa que pueda llevarla a la práctica (este punto se explicará más ampliamente en el capítulo III). Sin 

embargo, discordamos para la forma de protección sugerida mediante Secreto industrial y el Diseño 

Industrial. 

La actividad artesanal es comunitaria de forma que los conocimientos que los artesanos guardan por su 

labor son colectivos; si bien es cierto algunas veces ellos pueden llegar a descubrir una forma de mejorar 

su producción, esta información la compartirán con alguien más en algún momento al ser una actividad 

transmitida generacionalmente; en los casos donde decidan mantener algún tipo de secreto relacionado 

con la actividad pueden hacerlo sin necesidad de adquirir un titulo industrial, que pudiera representarles 

más un gasto que un beneficio.  
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Para casos de diseño cualquier modificación mínima sobre el modelo protegido es considerada como 

otra pieza distinta, excluyendo los derechos de protección. Como ejemplo, está el caso de Chignahuapan 

en Puebla, conocida por ser una de las regiones más importantes de producción artesanal de esferas. A 

estos artesanos se acerco el Instituto mexicano de la Propiedad Industrial en 2010 (IMPI) con el objeto 

de informarles sobre Propiedad industrial aplicable a sus artesanías. 

Los expertos del Instituto recomendaron la figura de Diseño Industrial para la protección de sus esferas; 

al iniciar los trámites los artesanos decidieron que esta forma no les convenía de ningún modo, pues en 

inicio, uno de los requisitos de este modelo es que todos los productos que se fabriquen deben ser 

iguales en tamaño y forma; esto es aplicable para los objetos industriales fabricados en serie, pero no 

para las artesanías hechas a mano, una pieza difícilmente será igual a otra. En segundo término, su 

catalogo de piezas es vasto y cambia año con año, con lo cual deberían solicitar el registro de cada 

diseño, mantener estos derechos no representa ningún beneficio económico sino al contrario; finalmente 

como ellos lo mencionan aún cuando se protejan sus diseños en una esfera; con una simple modificación 

en tamaño o forma de la figura protegida es considerada como otra pieza, entonces ¿Qué sentido tiene la 

protección mediante diseño industrial? 
18

. 

No obstante, se reconoce, tal como se señaló en el capítulo I, que en el caso de los diseños un requisito 

es que sean novedosos y originales, por ende, que no se deriven de la combinación de otros ya 

existentes, en este sentido, el registro de un diseño más bien podría ser un instrumento para solicitar la 

derogación de registros que sean justamente una variación del original, justamente por falta demanda de 

falta de originalidad.  

Este caso es aplicable indudablemente para todo el sector artesanal, pues ninguno de ellos produce 

objetos en masa; si bien algunos utilizan herramientas para su tarea en ningún momento se sustituye su 

labor manual. De forma que cada pieza es distinta, y de igual forma en su mayoría los artesanos poseen 

un catalogo variado de figuras, que conforme a lo expuesto en el capítulo I, este registro es una forma de 

protección, al conferir el derecho moral de autoría.  

2.5.1  DPI y Artesanías mexicanas 

Concretamente, respecto a DPI y artesanías mexicanas, se debe considerar que el país es poseedor de 

una amplia riqueza en recursos naturales, arquitectónicos y culturales. Además de ser uno de las cinco 

naciones con mayor diversidad cultural: 62 pueblos indígenas y más de 200 lenguas indígenas. 

"Un aspecto de gran relevancia en México es que las actividades artesanales se fundamentan en el 

conocimiento que los pobladores locales tienen sobre los recursos naturales utilizados como materias 

primas. En este sentido es importante enfatizar que una parte importante de la población rural mexicana 

se dedica a las artesanías, especialmente los pueblos indígenas. Poblaciones que viven en áreas 

                                                           
18

 Esta información se obtuvo en una entrevista realizada personalmente a los académicos a cargo del Programa 
Multidisciplinario de Diseño y Artesanía (PROMDyA), de la UAM campus azcapotzalco. 
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conservadas y que han sobrevivido gracias a los saberes y conocimientos transmitidos por generaciones" 

(Grupo Impulsor de Artesanías y Medio Ambiente, 2009:18). 

Los artesanos son poseedores de conocimientos tradicionales, que involucra a todo el medio ambiente 

que les rodea, su labor tiene una fuerte carga sobre su cosmovisión muy particular de entender el mundo 

y a partir de esto es creada una nueva pieza distinta a las demás. Las Artesanía mexicanas se distinguen 

completamente de las del resto del mundo, justamente porque su condición y diseño lo marca su 

situación especial que se vincula a los CT de México (concepción "sui generis"). De agotarse los 

recursos y esta práctica milenaria, se perdería irremediablemente parte importante de los conocimientos 

tradicionales y con ello un poco de nuestra identidad. De ahí, que es fundamental brindar atención a la el 

relacionado con la desvalorización de la cultura y por ende el desconocimiento de los conocimientos 

tradicionales, como se comentó en el capítulo I, la preservación es impostergable y la protección debe 

funcionar como un mecanismo para tal efecto, mas allá del interés económico de retribuir en ingreso a 

los poseedores del CT que desarrollan las artesanías.  

 

2.6 El Tema de la Protección Legal de los Conocimientos Tradicionales en México 

Los conocimientos tradicionales están asociados con la vinculación de territorios, con la generación 

colectiva y  procesos comunes de las comunidades. Este es un gran problema para crear un marco legal 

acorde a estos. En este sentido, Caña, et all (2008: 558), cuestiona sobre "cómo hacer que un derecho 

primordialmente colectivo y culturalmente único sea protegido en un sistema que establece una visión, 

primordialmente individual y globalizadora, como ocurre con los derechos relacionados con la 

propiedad intelectual".  Al respecto, como ya se comentó en el capítulo I, el problema no está en 

reconocer a un grupo como titular, sino en cómo éste grupo se organizará para que el individuo creador 

retribuya a toda la comunidad, puesto que su creación se deriva no sólo de su ingenio, sino del CT del 

grupo, que es un elemento de operatividad, no legal.  

Los beneficios del intercambio de los conocimientos tradicionales, deben tener lugar cuando permitan el 

beneficio colectivo. Este no puede reducirse a solamente a beneficios económicos ya que esto puede 

romper el orden y la igualdad entre sus poseedores. Debe hallarse por tanto una forma de protección que 

además permita el desarrollo,  la conservación y continuidad de los conocimientos tradicionales. 

Ahora bien, en el capítulo I, se analizó la normatividad en DPI en México, y se discutió en el marco de 

los CT, sin embargo, aun cuando en la legislación mexicana, existen aún diversas áreas que abordar, no 

implica que no existas otras leyes diferentes a las de DPI que aborden el tema.  

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. 

Ratificado en 1990. Establece la obligación de los estados-parte de proteger especialmente los derechos 

de los pueblos interesados sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, abarcar su historia, sus 
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conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, y demás aspiraciones sociales, culturales y 

económicas. 

El Convenio de Diversidad Biológica (CBD). Ratificado por México en 1992. En su artículo 8 relativo a 

la conservación in-situ, obliga a sus estados parte a reservar, preservar y mantener, los conocimientos, 

innovaciones, y prácticas de comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales 

pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA). Contiene disposiciones 

que hacen referencia al conocimiento tradicional y los pueblos indígenas. Señala el establecimiento de 

las áreas protegidas, la generación, rescate y divulgación de conocimientos, prácticas y tecnologías 

tradicionales que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de zonas naturales, 

monumentos, vestigios históricos, arqueológicos, artísticos, y otras áreas de importancia para cultura e 

identidad de los pueblos indígenas. 

A esta ley precedieron la promulgación de la Ley federal de Vida Silvestre (LGVS) en el 2000. La Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable en 2003 (LGDFS).  La Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables en 2007 (LGPAS). En estas se hace referencia al conocimiento tradicional o de los pueblos 

indígenas.  

Ley General de Acceso a Recursos Genéticos y Protección del Conocimiento Tradicional Asociado. 

Objetivo:  la protección de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, así como el 

reparto justo y equitativo de los beneficios que deriven de su utilización en 2011. 

Hemos establecido con anterioridad que nuestros artesanos son portadores de conocimientos 

tradicionales, por tanto las legislaciones anteriormente presentadas son pertinentes ya sea directa o 

indirectamente. Sin embargo, el interés particular está en el marco legal de DPI en México. De acuerdo 

con Caña, et all (2008) todas estas leyes son insuficientes y suelen quedar en retorica, a más de 20 años 

de la firma del CBD  no existen regímenes sui generis, en materia de Propiedad Intelectual, no se ve la 

distribución del beneficio. Existe además una condición desigual de los pueblos indígenas ante los 

organismos encargados de la impartición de justicia, a saber la dificultad en la obtención de pruebas y 

los altos costos de peritajes.  Y en efecto, conforme a lo presentado en el capítulo I, no existe tal sistema, 

por lo que los esquemas de protección a los que se apeguen los artesanos deberá ser el vigente en 

México, lo cual no niega la posibilidad de que en un futuro se pueda generar el sistema sui-generis, pero 

la forma en la que debe surgir o sus elementos, exceden los alcances de la presente investigación. No 

obstante, lo anterior, sí es menester considerar que existe una Institución en México, que pretende 

promover la protección de los CT y de las artesanías mexicanas, por inclusión, a través de mecanismos 

complementarios a los DPI reconocidos en México, es el Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías (FONART).  
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2.7 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 

En México la Institución federal creada para asistir al gremio artesanal es el Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías. En virtud de lo cual haremos una síntesis de las principales funciones y 

actividades de dicho organismo. 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías se constituye en 1984, como un fideicomiso 

público del gobierno federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social en respuesta a la necesidad 

de resolver el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México, tal como lo manifiesta 

el decreto presidencial de su constitución. 

La Misión del Fondo es: coordinar, integrar y alinear las políticas públicas que promueven el desarrollo 

sustentable de los artesanos mexicanos, de acuerdo con una perspectiva multidimensional del fenómeno 

artesanal, es decir, que contempla su carácter social, económico, cultural e indígena. 

Su Visión es, ser la institución líder en la generación de políticas públicas de atención al sector artesanal, 

a través de un modelo generador de desarrollo sustentable, individual, regional y comunitario, bajo 

criterios que definen a los artesanos, como generadores de rentabilidad social, cultural y económica del 

país. 

Su Objetivo general es: contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en zonas 

de atención prioritaria o fuera de estás y se encuentren en situación de pobreza patrimonial, mejorando 

sus condiciones productivas. 

Como se menciono en el capítulo I, FONART  define que su población objetivo son los artesanos en 

situación de pobreza patrimonial, apoyándose en la ENIGH 2010 identifico 963,768 artesanos de los 

cuales 565,861 tienen un ingreso per-capita inferior a la línea de bienestar, que en ese año fue de  $2,114 

en el ámbito urbano y $1,329 en el ámbito rural, por tanto son quienes constituye su población potencial. 

Para cumplir su función FONART ha diseñado una serie de mecanismo principalmente en cuatro 

vertientes: Capacitación, financiamiento, adquisiciones y concursos (ver cuadro 9) . 
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Cuadro 9. Programas FONART 

PROGRAMAS SOCIALES CONCEPTO APOYOS ECONÓMICOS 

Capacitación Integral y Asistencia 

técnica 

La asistencia técnica se orienta a atender 

una necesidad específica vinculada al 

proceso productivo de los artesanos, 

mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías y la transferencia de 

conocimientos específicos con el fin de 

resolver problemas dentro del proceso de 

producción y/o correcciones técnicas en la 

elaboración de la pieza artesanal, actualizar 

el diseño y uso de materiales.  

Los montos máximos de 

inversión por beneficiario en 

cada proyecto serán de: 

Diagnóstico: $8,000 (Ocho mil 

pesos). 

Capacitación integral: $12,000 

(Doce mil pesos). 

Asistencia Técnica: $6,000 (Seis 

mil pesos). 

Apoyos a la producción Esta vertiente apoya a los artesanos de 

manera individual con recursos económicos 

para la adquisición de materia prima, 

herramientas de trabajo y gastos vinculados 

al proceso productivo artesanal.  

 

Los montos máximos de 

inversión por beneficiario en 

cada proyecto serán de: 

$10,000 (Diez mil pesos) una 

sola vez al año, de acuerdo a sus 

necesidades manifestadas. 

En casos excepcionales se 

podrán autorizar apoyos de 

hasta $15,000 (Quince mil 

pesos) una sola vez al año. 

Adquisición de artesanías y Apoyo 

a la comercialización 

Esta vertiente beneficia a los artesanos a 

través de la compra de su producción 

artesanal, y con apoyos a la comercialización 

de manera individual con recursos 

económicos para: pasajes, alimentación, 

hospedaje y gastos de viaje para asistir a 

espacios para comercialización y eventos 

artesanales; renta y/o acondicionamiento de 

espacios temporales para comercialización 

fuera de su entidad federativa de residencia; 

y compra o arrendamiento de insumos 

diversos destinados a mejorar la 

comercialización de sus productos 

Los montos máximos de 

inversión por beneficiario en 

cada proyecto serán de: 

a) Adquisición de Artesanías:  

$6,000 (Seis mil pesos) y hasta 

tres veces por año, siempre y 

cuando la suma de esas tres 

compras no rebase los $15,000 

(Quince mil pesos). 
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PROGRAMAS SOCIALES CONCEPTO APOYOS ECONÓMICOS 

artesanales como diseño de páginas 

electrónicas, códigos de barras, impresión de 

catálogos e insumos tecnológicos, empaque 

y embalaje de sus productos, entre otros 

b) Apoyos a la comercialización: 

$8,000 (Ocho mil pesos) una 

sola vez al año de acuerdo a sus 

necesidades manifestadas. La 

suma de estas dos modalidades 

no podrá rebasar los $15,000 

(Quince mil pesos). 

Concursos de Arte Popular Con las acciones de esta vertiente se premia 

a los artesanos de las diferentes regiones y 

centros productores del país, que se 

distinguen por la preservación, rescate o 

innovación de las artesanías, así como 

aquellos que mejoran las técnicas de trabajo 

y recuperan el uso y aprovechamiento 

sostenible de los materiales de su entorno 

natural. 

 

Actualmente reportan en su página 8 

diferentes concursos: Arte mexicano que 

perdura, para artesanos mayores de 60 

años; Jóvenes creadores de Arte popular 

mexicano, el concurso nacional de 

Nacimientos mexicanos, Grandes maestros 

del patrimonio artesanal, El concurso 

Nacional de Textiles, Concurso Nacional del 

Juguete popular mexicano, El concurso 

Nacional del Rebozo y el Premio nacional de 

la juventud. 

Los montos máximos de premio 

por persona y por tipo de 

concurso serán los siguientes: 

Nacional: $125,000 (Ciento 

veinticinco mil pesos)Estatal: 

$15,000 (Quince mil pesos) 

Regional: $10,000 (Diez mil 

pesos) 

Notificación a los ganadores: 10 

días hábiles (lo hará el comité 

convocante). 

Tiempo para realizar el cobro 

del premio: 365 días naturales. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en el sitio web de Fonart. 

 

Para estos apoyos de a cuerdo con lo reportado por SEDESOL, en 2013 se destinaron a FONART 

$162,455,027. Para asignar estos apoyos de una mejor forma es que diseñaron el  Manual de 

Diferenciación entre  Artesanía y Manualidad (Matriz DAM). Dicho manual resulta un instrumento 

interesante y funcional dada la confusión que existe.        
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En su manual de reglas de operación 2014, mencionan que además de sus cuatro vertientes, realiza 

actividades adicionales a las establecidas en sus reglas de operación tales como: compras a 

consignación; financiamientos a grupos artesanales para compra de activo fijo y capital de trabajo; 

comercialización y apertura de mercados; ferias y exposiciones; protección jurídica de la artesanía 

mexicana promoviendo su registro; organización de reuniones y foros nacionales de especialistas del 

sector. 

Los últimos años se han distingo esfuerzos de la institución en materia de comercialización de las 

adquisiciones de artesanía que hace directamente a los artesanos, como muestra de ello cuenta con 5 

tiendas en D.F.(Tienda Patriotismo, Reforma, Juárez, Galería Palacio Nacional y tienda galería en el 

Aeropuerto internacional); además de haber contemplado la figura de Franquicias programa que nació 

en 2002 con la finalidad de impulsar la comercialización internacional del sector bajo la marca 

registrada "100% hecho a mano", de las cuales llegaron a existir 16 en el mundo, quedando al 2011 solo 

dos: una en Madrid, España y ; otra en Niza, Francia. Según comenta Rafaela Luft Davalos (actual 

titular del Fondo). 

Como parte de sus estrategias para impulsar el desarrollo de las "empresa de artesanos" en palabras de 

los dirigentes, fue que el 14  Noviembre del 2013 FONART dio a conocer la firma de un convenio bajo 

el marco de colaboración entre, SEDESOL, FONART y PROMEXICO. Se pretende fomentar la 

exportación de artesanías, así como inversiones en la actividad artesanal, contribuyendo al 

fortalecimiento de los artesanos organizados, incursionándolos en el mercado internacional a efecto de 

comercializar sus productos, propiciando con ello la difusión de la actividad artesanal, la cultura y 

tradiciones mexicanas, enalteciendo el nombre de México. Éste permitirá a los artesanos mexicanos 

proyectarse de una manera organizada en el extranjero, permitiéndoles una comercialización justa de sus 

artesanías, aparejada de una debida orientación para obtener el éxito esperado en esta nueva faceta que 

mejorará sin duda, las condiciones de vida de este sector de la sociedad." 

En letra pareciera que las actividades emprendidas por el Fondo debieran ya de rendir frutos a 50 años 

de su creación, y por la capacidad jurídica y financiera que esta ejerce; pese a ello al 2014 se sigue 

considerando a los artesanos como gran parte de la "población en situación de pobreza", tan es así que 

esta es su población objetivo. Algo debe estar sucediendo en la praxis de la institución que a poco más 

de medio siglo de su creación está no ha sido capaz de cumplir con su misión: "Fomentar el desarrollo 

de los artesanos". 

2.7.1 Uso de Marcas Colectivas por el FONART 

Por otro lado, como parte de sus últimas actividades sobresale el apoyo para la creación de marcas 

colectivas artesanales, al 2012 reportan haber apoyado a 46 agrupaciones con el registro de 21 marcas  

ante el IMPI quedando pendientes 15 registros más. En el cuadro 10 se muestran 28 de las 46 marcas 

colectivas gestionadas por el FONART (las 46 marcas creadas se encuentran disponibles en el sitio: 

http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/Marcas_colectivas_2012.pdf). 
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Cuadro 10. Marcas Colectivas FONART 
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Fuente: FONART 2014. 

 

El 21 de Julio del 2010, se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Economía, por 

conducto de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad (FONAES) y la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías (FONART), mediante el cual se acordó que éste último llevaría a cabo el 

Programa de Trabajo para la Gestión del Registro y Promoción y Publicidad de Marcas Colectivas 

Artesanales. 

De donde destaca que dicha promoción de marcas colectivas responde a una necesidad comercial y no  

de protección de conocimientos tradicionales, a pesar de las recomendaciones hechas por organismos 

internacionales como la OMPI y UNESCO. Sin embargo, sí se debe reconocer que en la medida que una 

marca se vincula realmente a un producto, da un carácter distintivo tanto al producto como al titular de 

la misma, en este sentido, es una posible forma de otorgar reconocimiento a las comunidades poseedoras 

de CT, y por tanto, de protección por el reconocimiento. Pero también, se debe considerar que ese efecto 

se logrará sí realmente la marca logra penetración en el mercado, lo cual ya no depende del esquema de 

DPI sino de la estrategia de comercialización. Finalmente, en éste acuerdo debió participar  el IMPI.  

Como parte de las capacitaciones que la institución lleva a cabo en comunidades artesanales, siempre se 

recomienda a los artesanos crear una tarjeta que los identifique comercialmente con lo que en muchos 

casos crean una marca colectiva que se registra en el Fondo con la finalidad de identificar a las 

comunidades para efectos de expos y otros apoyos que la institución brinda, muchas de estas marcas 

colectivas no son registradas ante el IMPI de manera formal, pues la protección de dichos conocimientos 

no forma parte de los objetivos de FONART, están más bien encaminados a la comercialización de los 

productos artesanales, sin prestar atención a su protección. 
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 Diversos autores (Murillo, 1921; Martínez ,1971; Morris, 1996; Novelo, 2001) han señalado el fracaso 

de distintas políticas públicas dirigidas al sector, gran parte de las cuales proviene del desconocimiento 

del mismo. Por nuestra parte señalamos que se adhiere un nuevo factor no contemplado a la fecha por 

las instituciones mexicanas que es el relacionado a "la Protección del patrimonio cultural material e 

inmaterial"; ya sea bajo figuras de DPI o bajo otros esquemas jurídicos estos merecen ser protegidos en 

pro de beneficiar el desarrollo sustentable de las regiones poseedoras y de preservar parte del patrimonio 

de la humanidad. En el caso de la presente investigación, las artesanías son una expresión tangible del 

CT.  

FONART ha exportado por décadas piezas del arte popular autóctonas de México a diversos países, sin 

haber fortalecido antes mecanismos de protección adecuados para las técnicas exportadas, 

exponiéndolas a la imitación de las mismas mermando el valor intelectual y cultural de las obras; bajo 

un criterio limitado al  comercio, y no hacia el fortalecimiento de la protección a través de DPI. 

  

2.8 Las Denominaciones de Origen  (DO) y el Uso de Marcas Colectivas (MC) en el 

Sector Artesanal Mexicano. 

Dentro de los títulos de propiedad industrial, las figuras que por sus características han sido comúnmente 

utilizadas en los productos artesanales para su protección son principalmente dos: Denominaciones de 

Origen (DO) y Marcas Colectivas (MC). Estos mecanismos han sido utilizados en los últimos años para 

estos productos por dos razones principales: 1) Para protegerlos de las imitaciones  y 2) Para agregar 

distinción y calidad a los productos.  

De acuerdo con Malmberg (2005) en su micro estudio sobre estadísticas de marcas como indicadores de 

innovación, cita: "No existe ningún indicador que pueda reflejar completamente la actividad de la 

innovación y sus resultados. La combinación de diferentes indicadores puede proveer aspectos 

particulares de la innovación. En estos casos, cualquier indicador nuevo...es bienvenido". 

Desde nuestro punto de vista, el uso de las marcas colectivas y las denominaciones de origen,  dentro del 

ámbito artesanal son un indicador de actividad innovadora, el uso de estos títulos de propiedad es un 

recurso nuevo en la industria y el mercado, que busca primordialmente proteger y agregar valor a los 

productos de una forma que además es internacionalmente reconocida. Para obtener dichos títulos los 

agremiados deben de cumplir con ciertos requisitos y especificidades en cuanto al producto final para 

tener acceso a ellos, como ya se comentó en el capítulo I. En el caso de la DO, estos requisitos 

contemplan, aspectos que van desde la obtención de materias primas y la forma de organización, hasta 

las características del producto final. Respecto a la marca, la novedad y la definición del producto. Por lo 

que acceder a éstos de inicio requiere mejoras en diferentes y variados puntos del proceso de fabricación 

y de organización de las comunidades, y que estas mejoras sean reconocidas en un medio conocido 

como tradicional o antiguo.    
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2.8.1 Denominaciones de Origen (DO) 

La DO, implica otorgar el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto 

originario de la misma, en razón de sus atributos inconfundibles (calidad o características), conferidos 

exclusivamente por el medio geográfico, los cuales se conforman por factores humanos y naturales (Ley 

de la Propiedad Industrial, 2012). En México actualmente existen 14 DO.  

Si bien es cierto que de estas DO, 12 son alimentos y solo 2 son productos, todos ellos son artesanales y 

tienen la cualidad de que deben ser producidos en una región especifica, lo cual asegura distinción de 

cualquier otro que pudiera semejarlos, y esto es lo que los vuelve únicos. Es una forma novedosa dentro 

de la actividad artesanal.    

Cabe señalar tres elementos indispensables en la denominación de origen de acuerdo con la OMPI: 

1) En primer lugar, el requisito esencial es que la denominación de origen debe consistir en la 

denominación geográfica de un país, región o localidad. Esta debe denominación debe identificar una 

entidad geográfica. 

2) En segundo lugar, el requisito de la denominación de origen debe servir para designar un producto 

originario del país, región o localidad. El producto debe ser notorio de la región. 

3) El tercer requisito, atañe a la calidad o características del producto al que hace referencia la 

denominación, el producto debe hacer referencia al entorno geográfico. 

Respecto a la normatividad en México, una Denominación de Origen, cumple con los lineamientos que 

marca la OMPI, y se otorga al Estado, para el uso de un grupo de interesados que cubran los siguientes 

requisitos (Artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial, 2012): 

 

I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos  

protegidos por la denominación de origen; 

II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración; 

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las 

leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 

IV. Los demás que señale la declaración.  

 

Dados los requisitos marcados, es evidente, que se requiere ser parte de la comunidad a la que se otorgue 

el uso. En el cuadro 11 se pueden ver las Denominaciones de Origen otorgadas en México.  
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.Cuadro 11. Denominaciones de Origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  reportados por el IMPI en: 

www.impi.gob.mx/QuienesSomos/.../IMPI_021_2014.pdf. 

 

Estos requisitos en cuanto a calidad de los productos mediante la cual se identifica una región añadido al 

factor humano para hacerlo posible, lleva implícitamente una carga de conocimientos tradicionales. Si 

bien no solo aplica para artesanías, es una de las opciones  recomendadas. 

Este registro se solicita ante el IMPI, los primeros pasos para solicitarla son: 1. Norma Oficial de 

Especificación del Proceso de Elaboración del Producto que se desea proteger, aprobada por la 

Dirección General de Normas (DNG) y aprobada por el IMPI. y 2. Existencia de un  consejo regulador 

que vigile el cumplimiento de dicha norma. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TEQUILA 13 de octubre de 1977 

MEZCAL 28 de noviembre de 1994. 

OLINALÁ 28 de noviembre de 1994 

TALAVERA 11 de septiembre de 1997 

BACANORA 6 de noviembre de 2000 

ÁMBAR DE CHIAPAS 15 de noviembre de 2000 

CAFÉ VERACRUZ 15 de noviembre de 2000. 

SOTOL 8 de agosto de 2002 

CAFÉ CHIAPAS 27 de agosto de 2003 

CHARANDA 27 de agosto de 2003 

MANGO ATAULFO DEL 

SOCONUSCO DE CHIAPAS 27 agosto de 2003 

VAINILLA DE PAPANTLA 5 de marzo de 2009. 

CHILE HABANERO DE LA 

PENÍNSULA DE YUCATÁN  4 de junio de 2010 

 ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS 16 de febrero de 2012 



 
 

 92 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

En México, existe una gran riqueza y variedad que merece ser protegida. Las 14 denominaciones 

reportadas a la fecha son esperamos un comienzo de lo que sin duda pudiera ser a futuro una cantidad 

mucho mayor.     

2.8.2 Marcas Colectivas Artesanales 

La Marca Colectiva. Es la marca de una asociación o sociedad de productores, fabricantes, 

comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos, para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros que no 

formen parte de esas asociaciones o sociedades. 

Con la finalidad de determinar cuántas marcas colectivas artesanal están actualmente registradas en 

México, se realizo una búsqueda en el IMPI en su página de consulta externa de información de 

marcas marcanet.  

En inicio se consulto la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las 

marcas (Clasificación de Niza) en su decima edición, de donde se obtuvieron 9 clases en donde se 

hallan presentes las 12 ramas artesanales descritas en el capítulo I, cabe aclarar que se dejo fuera la 

clase 30 referente a alimentos artesanales, puesto que el enfoque va hacia los productos no alimentos. 

Las Clases contempladas son:  

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no 

comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería 

e instrumentos cronométricos. 

Clase 15. Instrumentos musicales. 

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de 

imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de 

papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de 

oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 

plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de 

imprenta. 

Clase 18. Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; 

pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de 

guarnicionería Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, 

mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos 

estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases. 

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, 

hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o 

de materias plásticas, no comprendidos en otras clases. 
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Clase 21. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; 

materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semi-

elaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no 

comprendidos en otras clases. 

Clase 23. Hilos para uso textil. 

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa. 

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 

Clase 26. Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores 

artificiales. 

Con las 9 clases anteriores se realizo una búsqueda en el IMPI en su sistema de información de la 

gaceta de la propiedad Industrial (SIGA), bajo el criterio de "búsqueda avanzada" se solicito como 

figura jurídica y gaceta: marcas; se ingreso además la petición de las clases arriba mencionadas más 

la palabra "artesan" con la finalidad de que arrojara resultados específicos; dando un total de 637 

marcas artesanales bajo el criterio ingresado. 

La solicitud de marca colectiva se realiza ante el IMPI, de igual forma que para las DO, es necesario 

que los integrantes interesados en obtener dichos títulos se organicen y establezcan criterios comunes 

de fabricación, para dirigir sus esfuerzos hacia la obtención de un bien económico y social común.  

La encuesta de innovación de la Comunidad Europea (CIS 3) muestra que las empresas innovadoras 

utilizan más marcas que las empresas que no son innovadoras. (Malmberg, 2005). La asociación de 

empresas artesanales que usan los títulos de propiedad anteriormente descritos, como medio de 

protección e incluso de mercadotecnia, representa una ventaja competitiva e incluso territorial, sobre 

aquellas que no lo hacen.  

Hasta aquí hemos dado una revisión de la literatura sobre la protección de los conocimientos 

tradicionales, específicamente sobre las artesanías. Tratamos la problemática que enfrenta el gremio 

artesanal mexicano derivado en gran parte de la falta de legislación adecuada para el sector. Se 

presentaron las formas de protección de DPI propuestas por la OMPI, sus ventajas y desventajas, y 

las más recomendadas en México (DO y MC). Se han presentado argumentos sobre la importancia 

de proteger los conocimientos tradicionales contenidos en las artesanías mexicanas, a través de DPI,  

por su papel de estas dentro del bagaje social y cultural de México. Se han establecido los alcances y 

limites.  

En el siguiente capítulo se analizará el caso específico de la comunidad de Artesanas textiles de 

Tlaquilpa en el estado de Veracruz. 
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Capítulo III. Estudio de Caso: DPI en la comunidad artesanal Textil de 

Tlaquilpa, Veracruz. 

 

Foto tomada de los archivos del PROMDyA 2013. 

 

 

Antes de entrar de lleno al trabajo de la investigación de campo que es el principal objetivo del 

presente capítulo y parte fundamental de la investigación; consideramos necesario iniciar con los 

antecedentes básicos de la técnica del tejido en México, con la finalidad de ampliar el panorama de la 

actividad textil en el país; y por otro lado de establecer la pertinencia de esta actividad dentro del 

bagaje cultural y poder comprender la riqueza en materia de CT que guarda la actividad, buscando en 

estos precedentes características únicas que debieran resguardarse.   
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3.1 El Arte del Tejido en México 

El Tejido y el hilado formaban parte de la vida indígena de Mesoamérica; entre los aztecas la diosa 

Xochiquetzal era la patrona de las tejedoras, pues se consideraba como la creadora de este oficio. " 

en el códice matritense se presenta a Xochiquetzal sentada frente a un telar vestida ricamente y 

adorada por mujeres que tenían habilidad con la aguja" Weitlaner (1993:177). Otras diosas aztecas 

como Tlazolteotl-Toci diosa del henequén y el algodón, e Ixchel diosa también mencionada como "la 

de las 13 madejas de colores"; eran también relacionadas con el tejido (Ibidem). Para las mujeres 

mayas el tejido es un arte sagrado legado a sus antecesores por la primera madre al principio del 

mundo. Según, Morris (1996), para los mayas el tejido da existencia y orden al cosmos. 

Los tejidos en algodón y finamente bordados eran usados por las clases privilegiadas de 

Mesoamérica; por ejemplo, las diosas y mujeres de altos rangos se presentaban usando un 

quechquemitl, prenda destinada para uso exclusivo de estos rangos sociales. El resto vestía prendas 

de henequén, manta y otras fibras de menor calidad, con bordados sencillos (Weitlaner, 1996) 

Además de las prendas de vestir tradicionales, se elaboraban prendas con fines religiosos como los 

penachos, las capas y los mosaicos, donde sobresale el uso de las plumas y piedras preciosas 

incrustados en las telas; también se elaboraban textiles con otros fines decorativos.  

El telar de cintura y el telar horizontal, eran los telares usados en el antiguo México; para tejer 

aprovechaban los recursos naturales disponibles como: el algodón, la seda silvestre, y fibras 

obtenidas del maguey y el agave principalmente; en vez de lana se empleaba el pelo del conejo y 

otras especies, además del uso de las pieles de animales enteras.   

Con respecto a las tinturas, los antiguos pueblos de México alcanzaron un significativo avance al 

desarrollar gran variedad de colores a partir de sus recursos naturales disponibles, de origen animal, 

vegetal y mineral; el uso de la grana cochinilla y de una variedad de caracol obtenida en las costas 

del pacifico, son una valiosa aportación de estos al mundo. 

Por ejemplo, la importancia que ha adquirido la grana cochinilla en la industria de los cosméticos 

recientemente, por su calidad y ventajas sanitarias frente a los colorantes artificiales hacen de esta un 

recurso insustituible y altamente demandado hoy en día. Algunos tintes de origen vegetal usados por 

las culturas prehispánicas son: el Índigo, las semillas de achiyotl, el palo de Brasil y el hollín de pino. 

Varios de estos se continúan usando.   

El telar en pedal y el ganado bovino fueron introducidos por los españoles, llegando así el uso de la 

lana y la implementación del telar de pedal en muchas comunidades. Con el paso del tiempo las 

tecnologías que se han desarrollado para la industria textil son extensas y hechas a la medida, hoy es 

posible manufacturar miles de prendas con la mínima intervención de la mano humana, lo que se ha 

constituido en una industria altamente rentable. 
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Sin embargo los textiles más bellos, más finos y de mayor calidad, continúan siendo elaborados en 

"telares" a mano de artesanos de distintas partes del mundo, muchas veces por encargo de 

diseñadores. Incluso las grandes casas de moda se precian de diseñar exclusivas y costosas piezas 

"artesanales" para la realeza y otras muy selectas clases sociales, que cuentan con el poder 

adquisitivo suficiente. . En estos casos, regularmente se tiene registro de marca y del diseño.  

En la actualidad han surgido varios grupos de diseñadores  e ingenieros industriales y de moda 

independientes que están creando conceptos a partir de las técnicas tradicionales artesanales que 

abarcan todas las ramas; entre éstos, destacan los textiles, pues estos diseñadores se "inspiran" y 

"retoman" diseños de: tejidos, hilados, bordados, dibujos, motivos, prendas, etcétera, de distintas 

etnias artesanales indígenas, los cuales son la base de "sus creaciones" acompañados por una mejora 

en los diseños, un plan de marketing y la protección de una marca, les ha dado como resultado el 

éxito comercial, de forma que marcas mexicanas como: Pineda Covalin y Carla Fernández, por 

mencionar las más conocidas, se han posicionado en el mercado nacional e internacional, sin 

retribuir en lo mínimo a los artesanos creadores originales y poseedores del conocimiento tradicional 

que ha dado origen a dichos diseños, desde la obtención de las materias primas y el desarrollo de 

procesos de producción. En este tenor, tiene sentido hablar de tecnología en el tema de artesanías.   

 

3.2  Tecnología y Artesanías  

Regularmente, un tema tradicional al ligarlo con los cambios tecnológicos, se considera que la 

aportación será relevante, porque se relaciona tradicional con obsoleto.  La evidencia, muestra que 

no es así; por ejemplo, Peñaloza (1971) en su libro  titulado  "Arte popular y artesanías artísticas en 

México. Un acercamiento", reconoció  este debate en la literatura existente, aunque desde esa fecha 

también se daba mayor importancia a la comercialización que a la protección. Al respecto Martínez 

(1971) señaló que el tema de la tecnología está presente en todas las ramas artesanales. Muchos 

autores consideran que las tecnologías empleadas en estas actividades son obsoletas y debieran ser 

sustituidas por las nuevas herramientas disponibles, esto es argumentado con base a la necesidad de 

progresar. Sin embargo, el Dr. Atl (1921), advirtió que el sustituir tecnologías primitivas por nuevas, 

en estas áreas, no es progreso: "El progreso es otra cosa".  

Autores como: el Dr. Atl (1921),Martínez (1971), Novelo (1994)  y Morris (1996) por mencionar 

algunos, coinciden en que parte del fracaso institucional en la implementación de programas sociales 

destinados a la actividad artesanal, radica en  tener está visión tan errónea: sustituir las tecnologías 

artesanas por considerarlas obsoletas. Esto se ha vinculado al desconocimiento sobre el papel que 

desempeñan las tecnologías primitivas que se refieren como tradicionales, en la labor artesanal, y 

porque la idea de progreso está íntimamente ligada al aspecto comercial, de forma que en estos 

programas se presiona a los artesanos para sustituir sus tecnologías y comenzar a producir en masa 

con fines lucrativos, una visión válida, pero que desconoce y merma la actividad creativa de los 

artesanos y de sus productos. En el sector artesanal tradicional, vinculado a los CT, si existe 
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innovación, tal como lo han validado (Hernández, Domínguez y Caballero, 2007), y que tal como se 

describió en el primer capítulo de esta tesis.  

 

En cuanto a los textiles,  como lo hemos explicado existen tecnologías de gran capacidad creadas a la 

medida para la industria, al igual que las telas fabricadas en masa. Pero aún así la calidad y belleza 

de un textil elaborado completamente a mano supera por mucho a los elaborados industrialmente. El 

valor de los rebozos de Aranza radica en que son elaborados en telar de cintura, con algodón y su 

belleza va en función del tiempo y dedicación empleados por el artesano. Si en este caso, se 

sustituyera el uso del telar de cintura por una nueva tecnología y se redujera el tiempo de fabricación, 

el valor y la belleza del rebozo también sería menor. Como este ejemplo, podemos encontrar 

muchos, en donde el progreso en este caso no implica necesariamente la sustitución de las 

tecnologías ni conlleva necesariamente un valor meramente comercial, el progreso también implica 

conocer y valorar las labores artísticas que surgen a razón de prácticas ancestrales y conservarlas. No 

se necesita imitar prácticas fordistas de producción para incentivar los beneficios económicos, el 

reconocimiento de los valores culturales en este tipo de productos genera valor comercial en las artes 

populares. 

Martínez (1971:71-72), señala que: "Se teje en telar de cintura por motivos de prestigio y 

ceremoniales, no para ganar dinero. La idiosincrasia indígena pide que ciertas prendas destinadas al 

uso personal o familiar de los hijos o el esposo, sean tejidos por la esposa y madre que pone en este 

trabajo una parte de su ser, insustituible por nada y menos por una maquina; o en acatamiento de 

mandatos milenarios no escritos, ceremoniales, en cuya ejecución no cuenta para nada el ahorro de 

tiempo o esfuerzo ni el incentivo monetario. Al contrario la alta inversión de estos elementos 

satisface una exigencia de la artesana". En este mismo sentido, este autor  justificó la pertinencia del 

telar de pedal introducido por los españoles, dado que este conserva un "alto grado de artesanalidad 

de los productos" y puesto que el terminado de ciertos productos aquí fabricados continua 

requiriendo la intervención de la mano del artesano, y la demanda de jorongos y otros artículos, así 

lo ameritan. Finalmente, agregó que: "Un telar de pedales nuevo cuesta menos dinero entre los 

tejedores, por la significativa razón de que uno usado ya tiene incorporado un valor humano: ya esta 

domado".  

Cuando se habla de arte popular se debe comprender que éste admite desarrollo tecnológico, y 

genera innovación en producto, proceso y organización, sin que ello implique la sustitución de valor 

que agrega la producción con base en la especialización de los productores, por máquinas o materias 

primas más baratas. En este tipo de productos, el valor cualitativo de cada unidad, por su calidad 

artesanal y artística, debe tener prioridad sobre la producción en masa y el bajo costo.  

El tema es complejo y requiere de llevar a cabo programas cuya finalidad sea la de preservar estas 

técnicas sin que pierdan su esencia y valor cultural, es indispensable construir planes a largo plazo. 

Estos programas implican grandes y costosas acciones como son: la de mejorar los niveles 

educativos y culturales de toda la población, respetando su cosmovisión, trabajar con los artesanos 
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aprender de ellos eliminando actitudes erróneas donde se cree que son ellos a quienes se les va a 

enseñar a aplicar sus CT, mejorar en medida de lo posible sus procesos productivos respetando su 

razón de ser, adecuar sistemas y normas de producción a los sistemas de producción artesanales y no 

al revés como se ha venido haciendo; es urgente mejorar los sistemas de comercialización, pero antes 

que comercializar, es menester proteger y preservar. Estas acciones si implican progreso, y si hay 

progreso e innovación tecnológica, entonces existen objetos que son susceptibles de ser protegidos a 

través del uso de DPI, tal como se expuso en el capítulo uno y dos de esta tesis. 

 

3.3 Contexto de la Investigación 

El estudio de caso corresponde a la detección de necesidades de protección a través de los DPI, y en 

el capítulo uno se expuso que entre más específico sea el objeto de estudio, la detección de 

necesidades de uso de DPI es más precisa. La presente investigación se limita a las artesanías, en la  

la comunidad indígena artesanal en textil  Tlaquilpa, ubicada en el Estado de Veracruz. 

El acceso a una comunidad indígena artesanal (Tlaquilpa en este caso) se realizo mediante la 

vinculación con el Programa de Diseño y Artesanías 2014 (PROMDyA), que anualmente realiza la 

Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco. 

Cabe mencionar que el PROMDyA tiene como objetivo general: "Dar relevancia al conocimiento 

artesanal desarrollado por más de 500 años, mediante la vinculación de artesanos y universitarios 

promoviendo la preservación respetuosa de la tradición artesanal y forjando el desarrollo del futuro 

de las comunidades". 

Como objetivos específicos del PROMDyA están: 

 Hacer surgir un modelo universitario con una educación alternativa pensada en el desarrollo 

integral de los jóvenes estudiantes, mediante acciones multidisciplinarias de investigación, 

docencia y difusión de la cultura nacional y sus conocimientos. 

  Mediante el desarrollo local no impuesto a los artesanos, sino que junto a ellos, se pretende: 

o Dar continuidad a la tradición artesanal. 

o Estimular fuentes de trabajo. 

o Aprovechar el conocimiento técnico "know how". 

o Colaborar con el respeto a la naturaleza y la ecología. 

o Mejorar la calidad y variedad de objetos artesanales. 

o Colaborar con las necesidades regionales. 
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Para 2014, se incluyó a 26 comunidades artesanales de las cuales 7 se dedican a la elaboración 

artesanal de textiles: en Hidalgo se encuentran La Vega y el Deca, Jaltocán, Arbolado Tasquillo, 

Tenango de Doria y San Ildefonso; en Puebla, están Hueyapan;  y Tlaquilpa en Veracruz. 

En general, las comunidades de artesanos se agrupan de acuerdo a su localidad y en torno a la 

práctica de la misma actividad artesanal, donde si bien cada uno puede tener un taller familiar 

independiente, éste se rige de acuerdo a lo pactado en la comunidad y/o grupo comunitario al que 

pertenece. Cada comunidad o grupo elige un líder con la finalidad de tener representación ante otras 

comunidades y con sus mismos gobiernos municipales, algunas de estas comunidades incluso llegan 

a nombrar secretarios y tesoreros cuando se agrupan en forma de cooperativas. Las decisiones se 

toman en asambleas generales donde todos participan y votan para llegar a acuerdos a los que deben 

someterse todos los integrantes de la comunidad o grupo. Estás decisiones abarcan desde cuestiones 

de organización, producción, hasta asignación de recursos. 

La elección de la comunidad de Tlaquilpa, en particular responde a que en ella se lleva a cabo una 

producción artesanal textil completa; es decir, las artesanas crían a los borregos, los trasquilan, 

elaboran el hilo de lana y lo tiñen, para posteriormente tejer en telar de cintura distintas piezas hasta 

lograr productos terminados. Por esta cualidad de producción completa es que se considero como 

una fuente de información suficiente que permitirá identificar instrumentos de DPI a lo largo de todo 

el proceso de producción y el análisis de esta experiencia podrá dar la pauta para otras comunidades.  

Adicionalmente, se considera que las características, sociales, económicas y culturales, de nuestra 

comunidad de estudio, son muy similares a otras comunidades artesanales rurales del país; con lo que 

bien pudiera considerarse un reflejo de estas y su situación actual. A continuación se presentaran las 

características de la comunidad.  

3.3.1 Descripción Demográfica, Económica y Cultural del municipio de Tlaquilpa. 

Tlaquilpa se encuentra en el centro del estado de Veracruz (Ver mapa 1), en la región montañosa, 

cuenta con una superficie de 57.2 km2, con una población de 775 habitantes (INEGI al 2010). Es una 

comunidad rural de origen Náhuatl, con un alto grado de población en situación de pobreza y por 

ende alto grado de rezago social, predominan actividades como la agricultura de maíz en grano, frijol 

y manzana además de la ganadería, mismas que sirven de autoconsumo. Se conserva la lengua 

Náhuatl y el español (SEFIPLAN Veracruz, 2014). La agricultura al ser básicamente de 

autoconsumo constituye su principal fuente de alimentos, la ganadería es ya poco común, aunque 

sigue predominando la crianza del borrego criollo, a raíz de la cual se desarrollo la actividad 

artesanal en las mujeres. 

Los principales ingresos se perciben de las remesas que envían los migrantes procedentes de Estados 

Unidos. Dada la situación económica de la región y la nula existencia de empleos, es común que en  

su mayoría los hombres emigren a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida dejando 

a sus esposas e hijos en la comunidad. Estas remesas hacen posible que existan algunos comercios y 
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dan trabajo a los albañiles para construir casas de cemento para las familias de los migrantes, el resto 

cuenta con casas de madera siendo esta un recurso disponible y mucho más económico. Por lo que 

derivado de sus actividades ganaderas en la crianza de borrego, las mujeres se han organizado para 

realizar actividades textiles en el tradicional "telar de cintura", aprovechando la lana.  

Imagen 2. Mapa de ubicación de Tlaquilpa 

 

Fuente: Sistema de información municipal de Veracruz, cuadernillos municipales (2014) 

 

Sus principales productos son los tejidos de: rebozos, cobijas, morrales, tlapiales, quechquémitl, 

bufandas, gorros, guantes, aretes, collares entre otros. En inicio las mujeres hilaban dichos productos 

para proteger a sus familias del frio sin la intención de venderlos, su comercialización es reciente de 

apenas tres generaciones como máximo, de hecho las actuales artesanas lideres cuentan que ellas 

comenzaron a mejorar sus diseños de tejido para intercambiarlos por granos y/o animales que 

sirvieran de alimento, y también para venderlas obteniendo un ingreso extra; actualmente cuentan 

con algunos clientes que son intermediarios en la comercialización de sus productos mismos que han 

comenzado a ser demandados por la belleza de sus tejidos en el telar.  
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Imagen 3. Qechquémitl 

    
 

Fuente: : Imagen propia, prenda elaborada por artesana líder 

de Tlapialchihke. Tejido en telar de cintura, hilo elaborado a 

mano, teñido natural. 

   
Imagen 4. Rebozo 

 
 

Fuente: Imagen propia, prenda elaborada por artesana líder de 

Grupo Tlapialchihke. Tejido en telar de cintura, hilo elaborado 

a mano, teñido natural. 

 

 Al ser una comunidad pequeña ubicada en la región montañosa su labor artesanal es escasamente 

conocida, aunado a la falta de apoyos  que fomenten y preserven su actividad. Muchas mujeres han 

dejado de realizarla.  

Estas actividades textiles se hallan a cargo principalmente de las mujeres quienes la ejercen solo en 

su tiempos libres, ya que para ellas es primordial la atención de la familia y el campo. Pese a ello los 

ingresos que ahora perciben por la venta de sus artesanías representan una importante ayuda para el 

sustento de sus familias.  

Actualmente las mujeres más jóvenes han comenzado a usar el tejido en gancho y aguja, con lo que 

comienza a perderse la técnica de telar de cintura. Además de que algunas jóvenes comienzan a 

emigrar también en busca de empleos generalmente informales y algunas (muy pocas realmente) en 

busca de una mejor educación de nivel medio ya que su condición económica y el bajo nivel 

educativo que se imparte en la comunidad dificultan que tengan acceso a mejores oportunidades. 

Como se dijo en el capítulo I, desde un enfoque organizacional este tipo de organización responde a 

una "empresa familiar" en inicio por la interacción económica y social de sus integrantes, y por la 

forma de producción completamente vertical, donde toda la cadena productiva es realizada por el 

grupo. 
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3.3.2 Organización Artesanal 

En la comunidad se reporta la existencia de al menos ocho grupos de artesanas, de los cuales fue 

posible entrevistar a cinco. Como se ha mencionado, la resistencia del resto de los grupos se deriva 

de la desconfianza por los constantes engaños que han sufrido por parte de privados e incluso 

instituciones de gobierno. 

Los grupos de artesanas se conforman por familias y vecinos, quienes regularmente viven cerca y 

pueden reunirse con facilidad, cada grupo es dirigido por la artesana de mayor edad y experiencia 

quien es casi siempre la matriarca de la familia. 

La comunidad participante en este caso se conformo por los grupos: Macewaltlachike  

Siwamehpayochihke  “Mujeres Tejedoras de Rebosos”,  Tlapialchikque  “Mujeres que hacen 

tlapiales”, Mujeres trabajando la lana, el grupo 3 y el grupo 4 . Integrados por 10, 12, 9 y 12 

artesanas respectivamente que en total conforman 43 mujeres artesanas.  

Frecuentemente cada grupo realiza reuniones en la casa de su respectiva líder en donde discuten todo 

tipo de cuestiones, desde lo relacionado con el diseño de sus productos hasta cuestiones de gastos 

para participar en ferias y eventos relacionados. Aunque participan todas las integrantes del grupo 

generalmente se da mayor peso a la opinión de la líder. 

En ocasiones algunos grupos llegan a unirse con el objetivo de fortalecerse ante la petición de apoyos 

a instituciones u otro tipo de beneficios comunes; en estos casos trabajan en conjunto conformando 

un solo grupo. De forma que una vez que cada grupo a acordado con su respectiva líder, estas se 

reúnen y toman las decisiones finales que de acuerdo a su consideración son las que más convienen a  

su comunidad. 

Como el nombre lo indica cada grupo procura especializarse en la elaboración de ciertos artículos 

con la finalidad de evitar la competencia directa, esta especialización permite a su vez que exista 

mayor calidad en dichos productos. El primer grupo Siwamehpayochihke, se ha dedicado 

últimamente a la elaboración de productos en gancho y aguja, incluso su líder ha optado por este 

medio de producción, pues reportan que es más económico y requiere menor tiempo de elaboración, 

y por ende pueden venderlo con mayor facilidad comparado con el telar. Por lo que las integrantes 

más jóvenes no dominan la técnica del telar.  Por su parte el grupo Tlapialchikque todas las 

integrantes dominan el telar, la líder por ejemplo no está interesada en aprender a usar el gancho, 

aunque de igual forma sus integrantes más jóvenes si lo prefieren, este grupo se distingue 

precisamente por su dominio de las distintas técnicas de tejido en telar. El grupo 3 que se desprende 

de Tlapialchike, está conformado por mujeres jóvenes cuya experiencia en el telar es reciente, ellas 

en su mayoría han optado por hacer collares y artículos en gancho; aunque su líder tampoco está 

interesada en sustituir el telar por el gancho, sus integrantes se muestran reacias a aprender  las 

técnicas del telar.  El grupo 4, se distingue por ser el único en la región que teje además de lana en 

algodón, de forma que se diferencian del grupo precisamente por estos tejidos.  
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Productos como las cobijas, las bufandas, los gorros, bolsas, aretes y collares entre otros son 

elaborados sin distinción de grupo ya sea en gancho o en telar; aunque, con un poco de observación 

es posible identificar entre estos a sus creadores por la combinación de colores, el tejido o los 

detalles y la calidad de los productos. 

Las artesanas dan testimonio de que  hace menos de cinco años, en el municipio les dieron un taller 

de tejido en gancho para que ellas aprendieran otra forma de tejer y con ello mejorar sus ventas, al 

ser este tipo de tejido más bien una manualidad y no una artesanía, como hemos discutido en el 

capítulo 1, el costo se reduce. Regularmente se traduce en más ventas. Sin embargo, este tipo de 

políticas favorecen la desaparición de las técnicas artesanales (en este caso del tejido de telar de 

cintura); los programas se deben orientar a concientizar a la población sobre el valor de la actividad 

artesanal. Para tal efecto, es menester conocer la problemática de la comunidad artesanal.  

 3.3.3 Problemática Artesanal Identificada 

Como se menciono al inicio del capítulo la situación económica de Tlaquilpa es precaria, está 

considerada como población en condiciones de pobreza, no existen fuentes de empleo, la economía 

se reduce al comercio al por menor. 

Por tanto la actividad artesanal no es considerada como una prioridad, al igual que muchos artesanos 

del país, las artesanas se dedican a esta solo en sus ratos libres, además de que dado el desgaste físico 

que conlleva el tejido en telar de cintura no es recomendable ocuparse de el por más de tres horas. . 

Adicionalmente, la comunidad de artesanas también percibe que el alto costo de las artesanías, 

derivadas del tejido en telar de cintura, es un desaliento para la comercialización. Considerando que 

se continúa con la tradición, por el valor cultural que como comunidad le dan a esta actividad más 

que por la retribución económica que reciben. 

En general como parte de parte del trabajo de campo se identificaron como problemas principales los 

relacionados con el medio externo y hacia el interior de la organización. Hacia el exterior se reportan 

los siguientes: 

 Pérdida del aprendizaje de las técnicas de bordado en telar de cintura por parte de las nuevas 

generaciones. 

 La ubicación geográfica de la región es básicamente transitada por lo pobladores de los 

alrededores que se hallan en iguales condiciones económicas y que además desempeñan 

también actividades artesanales similares, por lo que no existe un mercado cercano para estos 

productos. 

 Los pocos intermediarios que han contactado con las artesanas no son constantes, y en 

muchas ocasiones tampoco son fiables pues muchas veces por la necesidad de vender dan la 
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mercancía fiada, con la promesa de que si el intermediario la vende regresara a pagarles, a 

causa de esto comienza a ser común que sufran fraudes constantemente.  

 El proceso requiere de la inversión de mucho tiempo, esfuerzo y dinero; simplemente la 

crianza del borrego, la obtención de la lana o la hechura del hilo de forma manual, representa 

un trabajo artesanal cuidadoso; por lo que el precio final de las prendas suele ser menor 

comparado con la inversión y mayor comparado con el de otras comunidades tejedoras, dado 

que en su mayoría estas otras han optado por comprar lana industrializada que es de menor 

calidad y costo, y también han optado por el tejido en gancho.  

 Existe un reducido mercado para artesanías y dentro de este pocos son consientes del valor 

que estas representan, de forma que muchas veces optan por productos más económicos sin 

atender a la calidad en la elaboración de los mismos. 

 No existen mecanismos institucionales que atiendan y den seguimiento a las necesidades de 

las comunidades artesanas que se hallan en toda la región de Zongolica, Veracruz. 

 La entrada sin restricciones de productos textiles (chinos generalmente) los golpea pues 

compiten directamente con estos sin igualdad de condiciones. Bajo una competencia desleal, 

que ha sido favorecida por las políticas implementadas en los últimos 20 años, con la entrada 

del TLC y la adhesión de México a la OMC. 

Hacia el interior de la comunidad: 

 Existen grandes áreas de oportunidad respecto de su nivel y capacidad de organización. A 

pesar del esfuerzo que implica agruparse, existen deficiencias en la comunicación al interior y 

al exterior del grupo, lo que entorpece cuestiones de organización. 

 Dado su bajo nivel educativo es complicado que puedan buscar por su cuenta apoyos para 

beneficiar su actividad. 

 Desconocen de qué forma pueden protegerse para evitar fraudes. 

 Desconocen incluso la cantidad de imitaciones fraudulentas que atentan contra sus derechos, 

haciendo uso de sus técnicas e incuso de sus creaciones. 

La situación de pobreza en que se hallan de la mano con la desvalorización de la actividad artesanal 

provoca que las jóvenes no tengan interés en aprender el oficio, con lo que comienza a desaparecer. 

Hasta aquí hemos presentado los datos generales de la región, así como una descripción breve de la 

actividad de las tejedoras, su composición grupal y principales problemas; continuaremos por entrar 

de lleno a los resultados obtenidos en la investigación de campo. 
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3.4 Metodología de Investigación  de Campo Aplicada en Tlaquilpa 

La base de la metodología a desarrollar en la investigación de campo se conforma por dos 

actividades: 1) la estancia de investigación en la comunidad mediante la vinculación al Programa 

Multidisciplinario de Diseño y Artesanías 2014 (PROMDyA) de la UAM campus Atzcapotzalco; y a 

raíz de esta, 2) la aplicación de una entrevista semiestructurada a las artesanas de la comunidad. A 

continuación explicamos ambos puntos. 

En los capítulos I y II se destacó la importancia de la transmisión del conocimiento, la necesidad de 

reconocer a las artesanías como productos innovadores, y sobre el uso de DIP para su protección.  A 

largo de este capítulo mediante la investigación de campo se contrastara la información obtenida en 

nuestra comunidad de estudio contra la información desprendida en los capítulos anteriores.     

3.4.1 Investigación de campo 

Llevar a cabo una investigación de campo en una comunidad indígena como lo es Tlaquilpa, puede 

resultar en un fracaso si no se tiene la aceptación de los individuos; la complejidad de los problemas 

que rodean a estas comunidades de la mano con los constantes abusos que padecen, fomenta su 

desconfianza y recelo. Lograr vincularse con estos grupos requiere de actividades planeadas a largo 

plazo para lograr su aceptación. Mediante el PROMDyA 2014, fue posible realizar una estancia de 

investigación por 22 días en dicha comunidad, dado que esta es la tercera vez que las artesanas 

trabajan con el programa de la UAM campus azcapotzalco,  se conto con la aceptación de los grupos 

artesanales involucrados. 

La actividad textil artesanal se desarrollo en el municipio de Tlaquilpa en consecuencia de las 

actividades ganaderas, específicamente la crianza de borrego criollo. Al ser esta actividad ejercida 

por la mujeres ellas comenzaron a desarrollar la actividad textil como una forma de usar la lana de 

sus borregos. Actualmente las mujeres mayores de la región dominan tres tipos de CT: 

1) la técnica del tejido en telar de cintura, 

2) los conocimientos necesarios para la elaboración del hilo de lana y 

3) diversas técnicas de tintura naturales a partir de recursos naturales disponibles en la región. 

De forma que las artesanas de la región llevan a cabo un proceso de fabricación vertical. "Por 

integración vertical se entiende la incorporación en la acción productiva de la empresa, de nuevas 

actividades complementarias relacionadas con el bien o el servicio, tanto por encima de la cadena 

(upstream) como por debajo de la cadena (downstream), con el fin de lograr eficiencias productivas 

asociadas a la disminución en los costos de producción y de transacción, al control de suministros y 

la mayor calidad del bien o servicio para el consumidor final". Tamayo y Piñeros (2007:7) los 

autores se refieren a este tipo de producción en las empresas que comprenden desde la producción de 

la materia prima, la elaboración del producto final y la entrega de este al consumidor.  
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La estancia de investigación en la comunidad justamente permitió tener acceso a información 

relacionada con su entorno, puesto que sí bien el interés es con relación a DPI, la estancia también 

facilitó el conocer sus características socioculturales, económicas, motivos gestores, identificación de 

barreras, actividades innovadoras, etcétera., así como, a conocer su proceso productivo completo. . 

La información obtenida, será la base para elaborar una propuesta de uso de DPI, que podría también 

ser utilizado por otras comunidades de características similares. Es menester destacar que una 

aportación importante es que a partir del reconocimiento del proceso de producción, se elaborará la 

propuesta de aplicación de DPI 

3.4.2 Diseño de la entrevista 

La entrevista, tiene la finalidad de complementar la información al fungir como una herramienta para 

recabar información respecto a la realización de actividades de innovación y conocer la opinión de 

los artesanos respecto de la PI, desde medir su nivel de conocimiento de dichos mecanismos y saber 

su opinión respecto a la utilidad de esta herramienta como protección para su actividad. Se diseño de 

forma semiestructurada con la finalidad de obtener la información de las entrevistadas lo más natural 

posible sin influir en sus respuestas. 

Para la elaboración del cuestionario se tomo como referencia el Manual de Oslo (MO) en su última 

versión, dado que es el principal referente para medir las actividades de innovación. Si bien el 

manual está diseñado para analizar empresas, al ubicar a estas organizaciones como un tipo de 

"empresas familiares" estás pueden ser analizadas. 

Los objetivos de la entrevista son tres: 1) Identificar la forma en que transmiten los conocimientos 

relacionados con la actividad; 2) Identificar practicas de actividades innovadoras; y 3) Conocer la 

opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los mecanismos de propiedad intelectual 

existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo como mecanismos de 

protección para su labor artesanal. 

Esta se diseño contemplando cuatro parámetros: el sociocultural, la diseminación del conocimiento, 

la innovación y los D PI. ( Anexo 1). A continuación se presenta la justificación de las preguntas de 

cada parámetro y su relación con los objetivos de la entrevista. 

A. El parámetro sociocultural, identifica a la artesana de acuerdo con el grupo colectivo al que 

pertenece, su edad, e identifica si es el caso los premios que han recibido, desprendido de su 

actividad artística.  En conjunto estos datos permiten evaluar el nivel de experiencia de las 

participantes. 

B. En lo referido a la diseminación del conocimiento, se busca identificar de qué forma circula el 

conocimiento en la comunidad, es decir conocer cómo fueron adquiridos, como y a quienes 

son transmitidos los CT  que poseen en la comunidad y en qué medida se continúan llevando 

a cabo esta transferencia. Para lo cual se diseñaron las preguntas 1 a 4. 
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C. En cuanto a Innovación: En base al concepto de innovación y los tipos de innovación 

planteado en el M.O. que fueron mencionados y discutidos en el capítulo I, se diseñan las 

preguntas referidas a innovación abarcando los 4 tipos de innovación reconocidos (de 

producto, de procesos, de marketing y de organización). Para identificar si existen prácticas 

de innovación al interior de la comunidad y cuáles son sus principales causas. 

La pregunta 5 busca identificar si en el último año se han realizado innovaciones en cuanto a 

productos, procesos, de comercialización y organizacionales.  

La pregunta 6 busca determinar las principales causas que llevan al gremio a realizar las 

actividades de innovación identificadas en la pregunta 5.  

Las preguntas 7 y 8, se plantean para conocer con que instituciones se han establecido 

vínculos que faciliten el llevar a cabo dichas actividades de innovación. En este punto es 

importante determinar si existen mecanismos institucionales que promuevan el desarrollo de 

las comunidades artesanales en opinión de las mismas comunidades. 

Las preguntas 9,10 y 11, pretenden estimar cuales son los costos que deben asumir para 

realizar innovaciones. Como bien indica el M.O. estás cuestiones son las de mayor 

complejidad hacia el interior de las empresas, derivado de la cantidad de áreas involucradas y 

la  dificultad para distinguir los gastos destinados a estas; en este caso pretendemos estimar al 

menos un monto cercano que sea representativo. Por lo que se estimo un monto mínimo de 

$500 a más de $1500, está estimación respondió a que se identificó que son contadas las 

materias primas que la comunidad compra, siendo el añil y la cochinilla grana las más 

socorridas, en virtud de la movilidad del precio de estos en el mercado se realizo la 

estimación referente a los costos de innovación. 

Las preguntas 12 y 13, buscan estimar si estas innovaciones tienen retribuciones para las 

comunidades. Se retoman en este caso las mismas estimaciones en cuanto a costos de 

innovación de $500 a $1500, con la finalidad de poder equiparar los costos e ingresos 

obtenidos por la innovación. 

La pregunta 14, plantea identificar las principales barreras para que la comunidad lleve a 

cabo actividades de la innovación. Se incluyen los sugeridos por la el M.O referidos a 

factores de coste, de conocimiento, de mercado, institucionales y otros. Estos factores se 

complementan en gran parte del análisis llevado a cabo para la construcción del marco 

teórico. A continuación los factores identificados: 

Factores de costo: 

a) que es muy caro  

b) falta de recursos 

c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

d)falta de información sobre el mercado 

e) falta de información sobre nuevas herramientas 

f) falta de cooperación en la comunidad 
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g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

h) dudas de que el mercado compre algo nuevo 

que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor calidad 

 

Factores institucionales: 

es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

k)no hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras. 

 

D. En cuanto a P.I. En esta parte de la entrevista se busca medir el nivel de conocimiento de la 

comunidad artesanal respecto de los DPI, saber si los identifican, si conocen su uso y 

aplicación; y concretamente se les preguntan si identifican daños por imitaciones, si es así 

como se protegen de estos, saber si han hecho uso de tipo de mecanismo de PI sugeridos por 

la WIPO para la protección de CT: DO, marcas colectivas artesanales, patentes, diseños 

industriales, marcas y derechos de autor. Se plantean también las recomendaciones realizadas 

por la WIPO en materia de PI aplicada a las artesanías, discutidas en el capítulo II, para ser 

evaluadas en opinión de los artesanos.     

Las preguntas 15 a 17, pretenden identificar si las comunidades identifican daños por 

imitaciones, como lo miden y si se protegen. 

Las preguntas 18 y 19 plantean determinar si las comunidades identifican los títulos de P.I. 

La preguntas 20 y 21, buscan conocer el uso de estos mecanismo entre la comunidad y nivel 

de formalidad. 

Las preguntas 22 pretende estimar el grado de conocimiento que tienen las comunidades 

sobre los títulos de P.I., en caso de que los hayan usado. 

En el caso de la pregunta 23 busca identificar si los artesanos concuerdan con los beneficios 

que en opinión de la WIPO se obtienen mediante la PI aplicada a las artesanías, Es decir, en 

opinión de las artesanas saber si consideran que los DPI contribuyen a que sus artesanías: a) 

Tengan mayor reputación en el mercado, b) Hagan que mejore su diseño, c) Le agreguen 

valor a sus conocimientos para elaborarlos, d) Que ya no las copien   

Las preguntas 24 a 28, finalmente plantean dar un panorama sobre la opinión general que 

tienen las comunidades respecto de los DPI y su interés por los mismos.   

 

 Al ser como hemos dicho una entrevista semiestructurada se contemplo para ser aplicada bajo un 

formato de conversación en la cual las entrevistadas se sientan cómodas; esta opción responde a la 



 
 

 109 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

necesidad de obtener datos lo más certeros posibles sin someter a ningún tipo de presión a las 

artesanas, ni inducir respuestas.    

Se aplico la encuesta al interior de cinco grupos de los ocho reportados por el municipio de la 

localidad. La muestra se seleccionó con base en criterios cualitativos y no a través de una forma 

estadística, dado que de estos grupos nos interesa conocer la opinión de: 

 Las artesanas maestre. Ellas son las portadoras de mayor experiencia en la comunidad, son las 

portadoras natas de los conocimientos y técnicas tradicionales; son quienes han heredado este 

oficio a su vez a las nuevas generaciones,  su  dominio de la labor aprendido durante años las 

coloca por encima del resto de las practicantes. De aquí su  importancia y el respeto que la 

comunidad les profesa. 

 Las líderes. Dada su forma de organización esta figura es importante precisamente por el 

papel que desempeña en la dirección del grupo, al ser elegida por los mismos integrantes 

garantiza la representación del grupo. Son responsables de la buena gestión de la actividad y 

son poseedoras de una amplia experiencia.   

 Posibles sucesoras de cada grupo. La decisión de entrevistar a quienes se identifiquen como 

posibles sucesoras de cada grupo responde a evaluar el nivel  de conocimiento y la postura 

que poseen las artesanas más jóvenes que se vislumbran como futuras líderes, contrastado 

con las dirigentes actuales.  

En Tlaquilpa en particular, se identificó que las artesanas maestre son quienes a su vez fungen como 

líderes de cada grupo, dadas sus costumbres consuetudinarias.  De forma que ambas figuras están 

contenidas en una persona, lo cual se comprende mejor cuando  se reconoce que estas mujeres son a 

su vez las de mayor edad en el grupo; garantizando con ello su experiencia en cuanto al dominio de 

las Técnicas Tradicionales y con un criterios más amplio sobre la labor, por tanto son respetadas por 

el resto del grupo y aceptadas como líderes. 

 Dado su nivel de representación del grupo son ellas también quienes toman las decisiones finales a 

realizar en cuanto a la dirección del grupo. Si bien los modelos de liderazgo son variados en cada  

equipo, al final las costumbres establecen que son las líderes quienes deciden, guían y dictan las 

reglas a seguir por el grupo.  

En cuanto a la identificación de las posibles sucesoras en el caso de Tlaquilpa, respondió a su 

organización social y costumbres, pues estás dictan que serán las hijas mayores o en su caso la hija 

inmediata de la líder que ejerza el oficio, quienes sucedan en la dirección del grupo, en los casos 

donde no exista este lazo consanguíneo directo, será la familiar más cercana, nuera o sobrina 

generalmente quien asuma este papel. 
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Cuando las artesanas de mayor edad cuentan con mujeres suficientes en su propia familia entonces es 

común que ella se independice de su grupo inicial y conforme su propio grupo asumiendo que será la 

líder, es común que inviten a artesanas jóvenes que no pertenecen a ningún equipo de trabajo.  

 Se aplicaron en total 8 encuestas distribuidas en , 5 líderes de grupo y 3 posibles sucesoras. 

Integrándose la muestra de la siguiente forma: 

Cuadro 12. Grupos participantes 

Grupo Representante entrevistado 

Siwamehpayochihke Líder Doña Rafaela 

Estela ( posible sucesora) 

Tlapialchihke Líder Doña Leonor 

Lucia (Posible sucesora) 

Grupo 3 Líder Doña Sixta 

Sra. Catalina (posible sucesora) 

Grupo 4 Líder Doña Matilde 

Mujeres que trabajan la lana Líder Doña Marcelina 

Fuente: Elaboración propia. 

Aclarar que aunque se contempló entrevistar al menos a estas figuras por cada grupo de la región 

(líder y sucesoras), esto no fue posible por dos factores primordiales: el primero, la desconfianza; y 

el segundo, el dominio del lenguaje, pues todos tienen como lengua madre el náhuatl y aunque 

comprenden el español está no es su primera lengua y no todos la dominan. De nuestra parte 

lamentablemente no dominamos el náhuatl. Por lo que en el caso del grupo 4 y Mujeres que trabajan 

la lana, las posibles sucesoras no pudieron ser entrevistadas. 

La estancia de investigación en casa de una de las artesanas líderes, permitió tener acceso a la 

comunidad desde una perspectiva abierta, la convivencia diaria con las artesanas, convivir con sus 

familias, conocer a las mujeres más jóvenes y niñas; nos permitió la observación de la comunidad en 

sus prácticas diarias, fue posible conversar y escuchar opiniones de gran parte de las integrantes de 

los grupos, no solo de las consideradas para la muestra; además de que este recibimiento desde el 

interior abrió la puerta para conocer y dialogar con otras artesanas independientes y que no 

participaron directamente, con lo cual se enriqueció enormemente la investigación. Todas estas 

experiencia buscamos se vea reflejada en el desarrollo del presente capítulo. 

A favor de la metodología de investigación destacar además que: 
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 Estos grupos son considerados en la comunidad como los de mayor actividad y prestigio de la 

región. Específicamente Siwamehpayochihke y Tlapialchihke. 

 Destaca también que de las 8 encuestadas, 6 son ganadoras de premios nacionales de arte 

popular principalmente de FONART y CDI: 4 Líderes y 2 posibles sucesoras. Con lo que se 

garantiza la participación de artesanas con un alto nivel del conocimiento y dominio de las 

técnicas artesanales.   

 Dentro de las entrevistadas se cuenta con la opinión de la artesana líder de mayor edad de la 

comunidad de Tlaquilpa, por ende la artesana maestre del municipio y quien es la líder del 

grupo 4. 

En base a estos fundamentos son considerados como una fuente de información fidedigna. 

En los próximos apartados, se reporta la información obtenida durante la estancia de investigación, 

para entrar de lleno a la elaboración y análisis de la propuesta de protección mediante DPI.   

   

 3.5 Evidencia empírica: Análisis de resultados. 

En el capítulo 1 discutimos la presencia de actividades innovadoras en el sector artesanal 

caracterizado por ser tradicional, tal paradigma lo resolvimos apoyados en la literatura y haciendo 

mención a algunos casos específicos.  

En este apartado se muestran los hallazgos encontrados en nuestro estudio de caso; es muy 

interesante la presencia de actividades innovadoras en la comunidad, como veremos adelante. 

Recordemos que la encuesta se compone de tres partes: datos Socioeconómicos, Innovación y PI. Y 

que los objetivos de la misma son: 1) Identificar la forma de transmisión del conocimiento, 2) 

Identificar actividades de innovación y 3) Conocer la opinión de los artesanos respecto de los 

mecanismos de PI vigentes, su conocimiento en los mismos y la utilidad de estos en su labor, desde 

su perspectiva.  

Participaron en la encuesta 5 de los 8 grupos de la comunidad, de los cuales se entrevisto a 8 

representantes en total, que por las características descritas en la metodología presentada 

anteriormente son una fuente válida para la investigación. Recordar que la muestra se conformo por: 

5 artesanas maestre que a su vez fungen como líderes de su grupo, y 3 artesanas jóvenes identificadas 

como posibles sucesoras. 

3.5.1 Formas de Transmisión del Conocimiento 

Se observo en la población que las mujeres aprenden actividades como la crianza y trasquila del 

borrego, y algunas técnicas básicas sobre hilado y tintura desde niñas, además de adquirir nociones 

del resto del proceso, es decir antes de los 11 años; comienzan a aprender de manera más formal las 
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técnicas de tejido en telar de cintura generalmente una vez que se casan, entre los 15 y 25 años. Está 

dinámica responde a dos cuestiones : 1) la necesidad de recibir ingresos extras y; 2)culturalmente 

porque hasta ahora todas las mujeres mayores de Tlaquilpa son tejedoras y enseñan el oficio a sus 

hijas o nueras, por dos cuestiones básicas: que apoyen en los gastos del hogar y que sean capaces de 

elaborar artículos útiles para el hogar, como son cobijas, y ropas para sus esposos e hijos. 

Culturalmente en la población una mujer que no domina los oficios de la cocina y del tejido, no es 

bien vista entre los pobladores.  Es decir que su motivo gestor actualmente es económico (vender) y 

cultural. 

Como se describió anteriormente, las mujeres más jóvenes (25 años en promedio) han perdido el 

interés en aprender la técnica del telar de cintura, aquellas que se interesan prefieren el tejido en 

gancho y/o agujas, por la practicidad de este. Con lo que la actividad se pone en riesgo derivado de 

los talleres de este tipo de manualidades promovidos por el gobierno de la región de la Sierra de 

Zongolica, Veracruz. 

Las artesanas maestres quienes en este caso también son las líderes de grupo, respondieron haber 

aprendido de sus madres y haber comenzado a ejercer el oficio "formalmente" en promedio a los 25 

años una vez casadas, habiendo aprendido de niñas actividades básicas relacionadas con la crianza 

del borrego, la trasquila, técnicas de recolección para el teñido, o elaboración del hilo de lana.  

Sus motivos gestores responden a: una dinámica social y cultural en donde las mujeres 

tradicionalmente aprenden a tejer; y motivos económicos, es decir obtener ingresos extras con la 

venta de estos productos y contribuir al ingreso familiar. 

A su vez ellas cuentan que han enseñado al menos a una mujer más, incluidas hijas y nueras; sin 

embargo aunque las jóvenes aprendan el tejido básico de telar estas prefieren el gancho. Se reporta 

que dada la situación económica de la región y la complejidad de la actividad artesanal, muchas 

mujeres han abandonado el oficio o simplemente ya no se interesan en aprenderlo pues prefieren 

emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo. 

3.5.2 Actividades Innovadoras Identificadas 

Dadas sus características socioeconómicas, culturales y de educación que colocan a la comunidad en 

situación de pobreza, resulta muy interesante hallar la presencia de actividades de innovación en su 

dinámica artesanal. A pesar del ambiente de la región las artesanas líderes han procurado hacer 

nuevas cosas con la intención de mejorar sus ventas y se han mantenido receptivas de lo que ven en 

el mercado, cuando asisten a exposiciones y ferias fuera de su localidad. Como actividades 

innovadoras se reportan las siguientes: 

 Creación de nuevos productos. Han diseñado desde objetos pequeños como: aretes, collares, 

pulseras, nuevos modelos de gorros, bufandas y cuellos, hasta cobijas combinando técnicas 

diferentes de tejido y tintura en una sola pieza. 
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 Mejoras en su modo de producción. En cuanto a producción, tres de los cinco grupos 

entrevistados han participado con el CDI para implementar espacios especiales que sirven 

como talleres para su grupo, donde pueden tejer, teñir o guardar sus piezas para venta. Una 

muestra interesante de innovación en producción es también el hecho de que las artesanas 

maestre generalmente, experimentando con nuevas plantas de la región que nunca han 

probado, para identificar cuales pueden servir para teñir.  

 Mejoras en su forma de vender sus productos. A raíz de su experiencia en las expo ventas 

organizadas por distintas instituciones, ellas han aprendido a buscar participar año con año en 

la mayor cantidad de eventos a los que les sea posible asistir.   

Es pertinente recordar en este punto la definición del manual de Oslo para innovación: 

 "Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo  o con 

un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones  externas." (OCDE; 2005:33.) 

En su última versión reconoce cuatro tipos nuevos de innovación: Innovación en productos, en 

procesos, en marketing y organizacional.  

En cuanto a creación de nuevos productos; se identificaron mejoras en diseños existentes y el diseño 

de nuevos productos, esto responde principalmente a dos causas: 

La innovación por acceso. Derivada del medio ambiente puesto que se trata de una región artesanal, 

en donde el trabajo de todos es conocido; y las mejoras que hacen a raíz de nuevos pedidos de 

clientes en Ferias principalmente. Las artesanas comentan que su participación en ferias les ayuda 

mucho a saber qué es lo que los clientes quieren gracias al trato directo con estos, es así que ellas 

mejoran sus productos. 

Innovación por Investigación y Desarrollo. Los 5 grupos reportan haber participado con 

Universidades públicas en la creación de mejoras y nuevos productos; una muestra de ello son las 

actividades del PROMDyA  2014, que se llevan a cabo por tercer año consecutivo en la comunidad.  

En entrevista con la presidenta del DIF municipal doña Gloria Carvajal García, nos cuenta sobre la 

participación de los grupos en diversos talleres impartidos por organismos como el CDI o la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), y otros proyectos de investigación de instituciones 

extranjeras. Uno de los últimos proyectos destacables que se reportan fue un curso de tintura a cargo 

de una profesora alemana con recursos públicos y privados, impartido en toda la Sierra de Zongolica 

hace poco más de 10 años. Gracias a este proyecto las artesanas mejoraron sus técnicas de tintura y a 

la fecha continúan experimentando por su cuenta con otras plantas de la región para ampliar su gama 

de colores.  
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Volviendo a las actividades del  PROMDyA (Siwamehpayochihke y Tlapialchikque)como parte de 

las actividades está el desarrollo de nuevos productos y mejoras en los existentes, al ser este su tercer 

año de participación los grupos ya están acostumbrados a innovar, mostrando mucha disposición y 

participación en las nuevas propuestas. En las fotos 5,6 y 7, se muestran algunos de los productos 

diseñados en nuestra participación del 2014, donde se busco incorporar la madera a sus artesanías. 

   

Imagen 5. Móvil para bebes artículo nuevo 

   

Foto propia tomada en Julio 2014. 

 

 

. 

 

 

 

    

Imagen 6. Banco con asiento en telar articulo nuevo 

 

Foto propia tomada en Julio 2014. 
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Imagen 7. Banco tejido en gancho artículo nuevo 

 

Foto propia tomada en Julio 2014. 

 

 Puesto que se dispone de madera existen muchos carpinteros en la región, algunos de ellos son 

esposos de las artesanas. por lo que parte de la propuesta este año fue incluir la madera dentro de los 

nuevos diseños, lo que dio buenos resultados pues a la fecha estos productos son completamente 

nuevos en la región. 

Mejoras en su modo de producción. De la mano con el punto anterior, han mejorado sus diseños 

usando nuevas combinaciones de colores y mejoras en sus diseños. En general estos cambios, 

mejoras y nuevas creaciones de piezas, responde básicamente a las necesidades que identifican en el 

mercado; de forma directa están las peticiones que les hacen los clientes sobre alguna pieza en 

particular; y de forma indirecta cuando salen a vender ellas observan cuales son los tipos de 

productos, diseños y combinaciones de colores que prefieren sus compradores. A raíz de lo cual ellas 

deciden qué cambios deben hacer para incrementar sus ventas.  

En cuanto a sus mejoras en organización y comercialización, las líderes buscan participar en ferias 

artesanales de la región y otros estados cercanos. Este 2014 por ejemplo, participaron por primera 

vez en la feria regional de la sierra de Zongolica y la feria del Tajín, donde solo asisten máximo dos 

representantes del grupo por lo que cada uno decide quien asistirá a los eventos. Referente a la 

comercialización, comentan que no siempre estás expos garantizan una oportunidad de venta aunque 

ellas procuran asistir.   

Adicional a la información obtenida de las participantes, se observo en otros grupos que estos 

también crean nuevos productos y mejoran los ya existentes; por ejemplo, hay quienes han 

comenzado a elaborar animales de lana, modificado diseños de bufandas, gorros, aretes y collares, 

entre otros, para ganar mercado y diferenciarse del resto. De igual forma buscan participar en nuevas 

ferias y por ende todo esto implica cambios en su organización. 
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En cuanto al tipo de apoyos que reciben, 4 de las 8 encuestadas respondieron " no" haber recibido 

apoyos de Instituciones, 3 respondieron que "si" han recibido apoyo donde reconocen instituciones 

como: el Consejo de Desarrollo Indígena (CDI) y de Universidades específicamente la UNAM, la 

UAM y recientemente la UVI.  Ellas reconocen que los apoyos han sido en su mayoría en cuanto a 

información en forma de talleres para ayudarlas a mejorar su actividad, comentan que hace más de 

10 años que no reciben apoyos económicos.  

De acuerdo a información obtenida de la presidenta del DIF municipal, se procura brindar apoyos en 

forma de talleres para fomentar su actividad pues explica que no hay otro tipo de recursos 

disponibles. De igual forma comenta que cuando estos talleres se llevan a cabo son invitadas todas 

las artesanas de la región sin restricción. 

Dentro de las mejoras que han hecho a sus productos y las novedades, los grupos reconocen que han 

tenido que gastar más en sus materias primas mismas que en algunos casos han aumentado su valor 

recientemente como: la lana de colores negro y gris, que por su escases ha elevado su valor; al igual 

que el añil y la grana cochinilla que este año cuesta en promedio $1500 el kilo. Siendo estos insumos 

necesarios para producir han tenido que gastar más  comparado con años pasados cuando los costos 

de dichos insumos eran más bajos. 

Siendo las artesanas quienes asumen individualmente los costos derivados de sus mejoras, en cuanto 

a las materias primas necesarias sin recibir ningún tipo de ayuda. 

La artesana maestre de la comunidad Doña Matilde, explica que en los últimos años cuando ha 

recurrido a las instituciones como el CDI o FONART para pedir apoyos para la compra de materia 

prima estas le han condicionado la ayuda a tener que comprobarla con facturas. Doña Matilde 

expone que tanto la lana del borrego recién trasquilada, como la cochinilla o el añil, que son recursos 

caros, los compra a otros compañeros de la sierra quienes trasquilan sus propios borregos o cosechan 

la grana de sus terrenos, ellos no tienen facturas "¿Cómo voy yo a comprobar ese gasto?".  

En cuanto a si estos cambios les han representado mayores ganancias 5 encuestadas respondieron 

que "si", pues gracias a sus variedades de productos pueden vender un poco más. Sin embargo, 

ninguna supo responder cuanto más ganan por estas mejoras, puesto que no registran sus ingresos 

formalmente. 

Como los principales factores que obstaculizan que se lleven a cabo actividades de innovación las 

artesanas reconocen principalmente: 

 Factores de coste: 

  Falta de recursos 

  Falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

  Factores vinculados al conocimiento 
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 Falta de información sobre el mercado: 

  Falta de información sobre nuevas herramientas 

  Falta de cooperación en la comunidad 

 

 Factores de mercado: 

   Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

  Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  

  calidad 

 

3.5.3 DPI  en Tlaquilpa 

Conceptos como Propiedad Intelectual, protección, falsificación, marcas colectivas y/o 

denominaciones de origen, son completamente desconocidos en el municipio, tal como veremos a 

continuación.  

De las artesanas encuestadas 4 de 8 respondieron haber sufrido daño por la imitación de sus 

artesanías, es decir el 50% de los grupos han identificado las copias de sus productos. 2 respondieron 

que "no" han sufrido por copias, mientras que 2 de ellas expresaron que no saben si esto ha pasado 

pues nunca lo han pensado.  

En cuanto al tipo de imitaciones que reconocen se refieren a las que se dan al interior de la 

comunidad entre los mismos grupos artesanales, mientras que las imitaciones que sufren por 

diseñadores nacionales e internacionales, las desconocen completamente. 

En cuanto al tipo de afectación que sufren por estas imitaciones, las 4 que identificaron estas 

prácticas  responden de la siguiente forma: 1 líder dijo que es muy dañino que le roben sus ideas la 

cual se identificó como de las más creativas en la comunidad; 2 identificaron como dañino este robo, 

y 1 lo identifico como poco dañino. 

En general ellas aceptan que estás prácticas son parte del ejercicio y que no hay forma de evitarlas. 

Ninguna ha intentado proteger sus creaciones porque no saben cómo hacerlo o si esto se puede hacer. 

Es común que se roben nuevas ideas dado que en varias regiones cercanas se práctica el tejido en 

telar, por lo que si alguna artesana ve que alguien ha diseñado un nuevo producto y este se está 

vendiendo inmediatamente el resto de la comunidad lo adoptará en poco tiempo; es parte de la 

innovación por acceso a la que nos hemos referido ya el capítulo 1, siendo esta imitación hasta cierto 

punto permitida e inofensiva al ser practicada al interior de las mismas comunidades artesanales. 

Mientras que el daño que sufren  por externos (el cual no pudo ser evaluado por falta de 

conocimiento de estas prácticas en la comunidad, lo cual no indica de ninguna forma que por este 

hecho no pase) a los que también nos hemos referido en los primeros capítulos de la investigación, es 

el más preocupante pues muchos de estos falsificadores tienen la capacidad de exportar los productos 
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sin retribuir de ninguna forma a los creadores originales. En toda la región es común que lleguen 

intermediarios para adquirir mercancías artesanales muchos de los cuales han robado a los artesanos 

bajo el esquema de mercancía a crédito. Este es de hecho el incidente que más preocupa a las 

artesanas de la zona por encima de el daño que sufren por las imitaciones. Ante la presencia de estas 

prácticas desleales por parte de entes ajenos a la comunidad, a la fecha no se han tomado ningún tipo 

de medidas; así lo reconoce la Presidenta del DIF quien de hecho comento que no tiene información 

de cómo proteger a las artesanas de estos robos.  

Es indispensable comenzar a fortalecer mecanismos legales e institucionales, desde los ámbitos 

locales para proteger los CT de los artesanos; si bien como hemos dicho en capítulos anteriores los 

DPI son solo una de las distintas herramientas y recursos que pueden emplearse, es cada vez más 

urgente buscar y aplicar nuevas y existentes formas de protección, que contribuyan además con el 

desarrollo local de las comunidades. 

En referencia a su conocimiento sobre mecanismos de PI, patentes, diseños industriales, marcas, 

denominaciones de origen, marcas colectivas, o derechos de autor. Solo una de las líderes respondió 

haber visto productos artesanales con marcas, el resto no conoce estos mecanismos.  

De hecho ningún grupo de Tlaquilpa, trabaja con marcas o algún tipo de identificación comercial que 

los relacione con sus productos. No saben cuál es el beneficio que estos pueden representarles, 

desconocen cualquier tipo de información relacionada con  el tema.   

Apenas 1 respondió haber visto en otros productos las marcas colectivas artesanales, 3 indicaron que 

han escuchado sobre las marcas pero nunca en artesanías, y 4 de ellas nunca habían escuchado 

ninguno de los términos. Por ende: 

 Nunca han hecho eso de ningún mecanismo de DPI. 

 Desconocen cuál es la funcionalidad de estos mecanismos. 

 Nunca han oído sobre el IMPI. 

 No creen que estos mecanismos puedan ofrecerles protección legal, aunque les desconozcan. 

 A raíz de este hallazgo posterior a las entrevistas, se dio una charla con los grupos participantes 

referente a marcas colectivas artesanales y denominaciones de origen, donde se invito a toda la 

comunidad sin que asistieran más interesados. 

La charla contemplo las definiciones de los DPI, su utilidad según la legislación aplicable, y se 

explicaron los usos que estos han tenido recientemente en el campo artesanal, se mostraron algunos 

ejemplos de casos como: el del tequila, la talavera poblana, y distintas marcas colectivas de 

Michoacán, Oaxaca y Guanajuato principalmente. 
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En inicio los grupos descartaron las figuras de diseño industrial, patentes y derechos de autor, pues 

en su opinión son complicadas y difíciles de aplicar.  Para el caso de DO y las MC les resultaron más 

interesantes, de forma que al final consideraron viable la creación de una Marca Colectiva para el 

grupo, que presentaremos dentro de la propuesta de mejora. 

Como parte de esta dinámica los grupos reconocieron que coinciden con lo sugerido por la OMPI en 

cuanto al papel de los DPI (específicamente de las MC)  en las artesanías. Es decir que su uso puede 

hacer que sus productos : 

 a) Tengan más reputación en el mercado. Puesto que el uso de una marca mejora su 

 presentación para los clientes, en sus palabras "hacen que se vean más bonitos los tejidos".  

 b) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlas. Explican que es frecuente que la 

gente les diga que es muy caro lo que venden, porque los clientes desconoce todo el proceso 

artesanal inmerso en sus productos, si esta información se explica en la etiqueta hará que el mercado 

entienda y valore mejor su actividad. 

Discordaron en cuanto a que: 

 c) No todas coinciden en que esto haga que mejore sus diseños, pues sus diseños ya  son 

de calidad no necesitan una marca para mejorarlos. 

 d) Ninguna considera que con estos mecanismos se eviten las copias y/o falsificaciones., 

 pues consideran que nadie puede detener estas actividades. 

Finalmente agregar que: 

 Toda la comunidad participante se mostro interesada en saber más sobre el uso de estos 

mecanismos.   

 Si les interesa usarlos, especialmente las MC. 

 No están dispuestos a pagar por su uso. A todas luces esto sale de sus posibilidades. 

 No conocen los procedimientos para registrar dichos mecanismos ni la institución para 

realizarlos. 

Como podemos ver el tema es completamente nuevo en la comunidad, incluso podemos afirmar que 

en la región también lo es pues no existe registro formal o informal de el uso de mecanismos de PI en 

toda la zona de Zongolica.  

Resulta preocupante en los términos de la presente investigación que las artesanas desconozcan las 

actividades de "falsificación" que están llevando a cabo distintos grupos de "emprendedores" textiles, 

a raíz de estas práctica desleales estos obtienen beneficios económicos y morales, mientras que los 
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verdaderos creadores no reciben ningún tipo de beneficio. Más preocupante aún es la ausencia de las 

instituciones para actuar en el asunto.    

Continuaremos por entrar de lleno al proceso de producción textil artesanal para dar paso a la 

propuesta de aplicación de DPI a las artesanías de la comunidad.  

 

3.6  Proceso Productivo Textil Artesanal de Tlaquilpa. 

El proceso productivo artesanal en este caso consta de 5 etapas:1) los cuidados del borrego y la 

esquila, 2)el lavado,3) las técnicas de escarmiento, 4) las técnicas de tintura y 5) las técnicas de tejido 

en telar de cintura. En cada caso, cada etapa consta de diversas actividades y el uso de distintas 

herramientas, en donde destacan el uso de recursos naturales y de ciertas herramientas tradicionales.  

En el diagrama 3.1 se muestra el proceso productivo completo.   

Diagrama 1. Proceso Productivo Completo 

Cuidados y 

Esquila del 

borrego

Técnicas de 

tejido del 

telar de 

cintura

Técnicas 

de tintura

Escarmiento 

o 

Desgranado

Lavado de 

la lana

1 Proceso de fabricación de la 

materia prima
2 Proceso de

tintura

3 Proceso de tejido

o elaboración del 

producto

final

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y entrevistas a las artesanas. 
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En estos cinco pasos se reconocen 3 procesos productivos distintos, el primero es el proceso de 

elaboración de la materia prima que conlleva: los cuidados del borrego, el lavado de la lana y el 

escarmiento o desgranado . El segundo es el proceso de tintura. El tercer proceso es el 

correspondiente a las técnicas de tejido y/o elaboración del producto final.  

Se hace la distinción de tres distintos procesos productivos a lo largo del proceso textil artesanal de 

la comunidad de Tlaquilpa, puesto que cada proceso conlleva distintas etapas y necesidades, y 

existen comunidades que solo dominan las un proceso como las técnicas de tejido, por lo que el 

proceso en su totalidad no se limita a uno solo sino que es complementado por otros.   

3.6.1 Primera etapa del proceso productivo: Fabricación de la materia prima 

A continuación desglosamos el primer proceso de elaboración de la materia prima que abarca: 

Cuidados y esquila del borrego, lavado de la lana y escarmiento o desgranado.  
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Diagrama 2. Proceso de Producción de la materia prima 

2 Proceso de tintura
 

 

Cuidados y 

Esquila del 

borrego

Escarmiento 

o 

Desgranado

Lavado de 

la lana

oCada borrego solo 

puede trasquilarse  

una vez al año.

oEl trasquilado se 

realiza con cuidado 

pues deben obtenerse 

porciones grandes y 

completas de lana, no 

debe trocearse.

oDespués de 

trasquilar la lana se 

deja enfriar por tres 

días.

Herramienta 

empleada: Tijeras

Recurso natural 

empleado: Lana del 

borrego

oSe lava la lana con 

agua fría y 

chichijcamole, sin 

tallar para evitar que se 

quiebre o rompa.

oSe tiende sobre una 

escobillera y se deja 

secar por 3 días.

oUna vez seca se 

limpia con la mano, se 

quitan restos de 

residuos.

oSe guarda en un 

costal.

Herramienta 

empleada: Vara

Recurso natural 

empleado: 

Chichijcamole.

Escobillera

oSe separa el vellón 

con las manos y se 

retiran residuos que 

sobreviven al proceso 

de lavado.

oSe van formando 

con los dedos trozos 

pequeños y delgados 

de lana.

oSe enrolla al 

malacate el primer 

pedazo obtenido y se 

gira con los dedos 

para unificar la lana 

en un hilo grueso que 

se va enrollando.
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empleado: Lana 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y entrevistas a las artesanas. 
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Cabe hacer algunas consideraciones adicionales al respecto; en el caso de la crianza del borrego se 

elige el de raza criolla sobre el merino, pues las artesanas explican que es de mayor calidad la lana 

criolla que después de la primera lavada hecha con sus técnicas no encoje, mientras que la del merino 

se encoje en cada lavada.   

Los borregos solo pueden trasquilarse una vez al año, generalmente es en los meses de marzo a 

junio, pues el resto del año las temperaturas son muy bajas y el animal necesita protección, además 

de que se necesita mínimo un año para que el borrego recupere su lana. 

Al momento de el escarmiento o desgranado, en la primera etapa queda un hilo grueso que es usado 

para elaborar prendas grandes y gruesas como las colchas o los jorongos; para piezas más finas el 

hilo debe ser en consecuencia más delgado, por lo que el primer hilo que se obtiene vuelve a ser 

desgranado para obtener un hilo más fino, entre más delgado sea el hilo mayor tiempo de trabajo es 

requerido en esta fase. 

Continuamos por el segundo proceso artesanal identificado referente a las técnicas de tintura (ver 

diagrama 3). 

3.6.2 Segunda fase del proceso productivo: Técnicas de tintura 

En el diagrama 3 se muestran los pasos básicos relacionados con los CT relacionados con técnicas de 

tintura que dominan las artesanas de Tlaquilpa, se mencionan las herramientas y recursos naturales 

empleados.  

 

Diagrama 3. Proceso Productivo de Técnicas de Tintura 

2 Proceso de tintura
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o Los colores naturales del borrego se conservan en la lana, como son: el negro, el blanco, el café, el 

beige y un poco menos común el gris.  

o Adicional a estos colores las artesanas obtienen otros colores naturales a partir de empleo de plantas 

disponibles en su mayoría en la localidad. 

o Ellas ya conocen las plantas que son empleadas para teñir, cuando las necesitan basta con salir a 

caminar para cortarlas. 

o Las yerbas se dejan secar por varios días al sol, para posteriormente ponerlas a hervir y obtener el color. 

o En el agua hirviendo se echa la madeja que se desea teñir. 

o Posteriormente se deja secar al sol. 

o Cabe mencionar que, cada yerba tiene un proceso distinto y que a su vez este proceso también 

dependerá del color que se desea obtener. Requiriendo algunos proceso de hasta un año y otros de un 

día.  

Herramientas empleadas: Fogón y olla  

Recursos naturales empleados: Cochinilla grana, Palo de Brasil, Palo de Campeche 

Añil, Zacapale, Yerba azúl, Paxtle, Iliti, Corchia y Amozo  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y entrevistas a las artesanas. 

De la lana natural se tienen colores naturales sin necesidad de ningún otro proceso, estos son: el café, 

el beige, el gris y el negro.  Los Borregos criollos de cabello gris y negro han comenzado a 

escasearse en la región, incrementándose el costo de esta materia prima.  

Para ampliar su gama de colores realizan procesos de teñido mediante el empleo de yerbas naturales 

presentes en la región, de cada yerba se obtienen varios colores, de acuerdo al color deseado es la 

forma en que debe teñirse pudiendo mezclarse algunas yerbas para ampliar su gamas de colores. 

Las yerbas mencionadas para teñir son: el palo de Brasil, el palo de Campeche, la cochinilla grana  y 

el añil, las cuales se compran; el resto de las yerbas, zacapale, yerba azúl, paxtli, iliti, corchia y el 

amosoh; se dan en la región, las artesanas van al monte en busca de estas. Sin embargo, por 

cuestiones climáticas estás solo se dan durante los meses de Junio a Diciembre, el resto del año no 

están disponibles. La imagen 8 muestra las plantas más comunes usadas para tintura. 
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Imagen 8. Plantas Tintóreas 

 
Foto propia, cartel elaborado por Contreras (2012). 

 

Cada yerba requiere de una técnica distinta para teñir y está técnica varía a su vez dependiendo del 

color que se desea obtener. Por ejemplo, para teñir en rojos carmines y tonalidades de rosa, se 

emplea el palo de Brasil, para obtener el rojo carmín que es uno de los colores más demandados,  la 

yerba se corta en pedazos y se deja remojar en agua por al menos un año para posteriormente realizar 

el teñido. Estas técnicas son muy ricas en cuanto a sus conocimientos sobre el manejo de los recursos 

naturales disponibles para tintura y las mejoras constantes que hacen para ampliar su gama de 

colores, el tema es tan amplio que sale de nuestros alcances y objetivos abarcarlo, por sí mismo da 

para una investigación adicional. Se muestra a continuación la tabla con los colores que se obtienen 

de las yerbas más comunes, siendo en promedio 20 las especies tintóreas que conocen las artesanas 

de Tlaquilpa. 

Cuadro 13. Plantas Tintóreas 

Yerba Colores obtenidos 

Palo de Brasil Rojos, rosas, y morados intensos. 

Palo de campeche Morados y lilas. 

Añil Azules y verdes. 

Cochinilla grana Guindas, rojos y rosas. 

Zacapale Amarillos, verdes fuertes y grises. 

Paxtli Cafés 

Iliti Verdes claros 

Corchia Verdes claros 

Amosoh Rojos y naranjas. 

Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en la estancia de 

investigación. 
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El dominio que tienen sobre el uso y manejo de estos recurso es vasto, este conocimiento hace 

posible que obtengan una amplia gama de colores naturales que garantizan que las prendas no se 

deslaven ni pierdan color con el paso del tiempo, a diferencia de la lana industrial y los colorantes 

químicos cuya duración es menor al igual que su costo. 

3.6.3 Tercera fase del proceso productivo: Técnicas de tejido en telar de cintura. 

En el diagrama 3 se halla una descripción básica de las actividades relacionadas con las técnicas de 

tejido en telar, con lo que es posible comprender la complejidad e ingenio necesarios para dominarlo 

.  

Diagrama 4. Proceso de Técnicas de Tejido en telar de cintura 

Técnicas de 

tejido del 

telar de 

cintura

3 Proceso de tejido o elaboración del producto final

 

 

Para tejer en el telar en inicio es necesario determinar el tamaño y color o colores del lienzo, que dependerá de 

la prenda que se va a tejer.  

Para iniciar el trenzado se sostienen los hilos de forma paralela a estos se les llama urdidumbre, estos hilos son 

atravesados por un hilo perpendicular llamado trama en un movimiento conocido como "pasada o trama". 

El telar mantiene los hilos de la urdidumbre en orden para facilitar las pasadas con el hilo de la trama, mantiene 

la tensión necesaria para realizar cada movimiento. La tensión también es regulada con el cuerpo de la tejedora. 

El corazón permite separar cierto número de hilos de la urdidumbre separándola en dos capas, la superior y la 

inferior, a través de la cual se pasa el hilo de trama en el movimiento de pasada o calada. 

En una pasada o calada, para que el hilo de trama atraviese la abertura de la urdimbre de manera adecuada, se 

coloca de canto el “machete “ para asegurar la apertura máxima entre la capa inferior y superior, dividiendo la 

urdimbre en dos capas en las que los hilos impares queden arriba y los hilos pares abajo o  viceversa, Se ajusta 
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la longitud de la pasada para asegurar homogeneidad a lo ancho del telar y una vez ajustada, se aprieta con el 

frente del machete, sellando la calada. 

Se comienza una cardada atravesando la urdimbre con el hilo de la trama (Xiocuabetl). 

Se jala el hilo de la trama con la mano para ajustarlo al ancho de la urdimbre. 

Se aprieta la cardada completa con ayuda del machete. 

Se meten los dedos entre la urdimbre para separar los hilos. 

Se jala el palo de los lisos (Acayotl) junto con el corazón (Ohtlatl) para que los hilos de abajo pasen hacia arriba 

de la urdimbre, metiendo los dedos para separarlos. 

Con los dedos se jalan los hilos de la urdimbre  que ahora están arriba, de 20 en 20 aproximadamente porque 

es lo que se alcanza con las manos, para apretar la cardada. 

Se aprieta la cardada completa con el machete y posteriormente se aprietan de nuevo los hilos de la urdimbre 

superior con los dedos  por partes de aproximadamente 20 hilos. 

Se comienza una nueva cardada.  

Herramienta empleada: Telar de cintura  

Recurso natural empleado: Hilo de lana natural  

 Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo realizado. 

 

Se muestra en la imagen 9 la composición de un telar de cintura a fin de hacer más visible su 

composición y funcionamiento, como puede apreciarse su composición es muy simple sin embargo 

los tejidos que en este se elaboran pueden llegar a ser tan complejos como la mente de su creador. A 

la fecha no existe una explicación exacta de cómo, cuándo y dónde fue creado este mecanismo de allí 

que existan aún versiones imaginarias ligadas con deidades prehispánicas, como hemos mencionado 

al inicio de este capítulo. 
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Imagen 9. Telar de cintura 

 

 Fuente: imagen obtenida de la página web del ENAH. 

 

De este proceso artesanal de Tlaquilpa se distinguen, como hemos mencionado al menos 3 

actividades directamente relacionadas con el dominio de CT: 

 La obtención y fabricación de la lana, 

 las técnicas de tintura de la lana con tintes naturales que obtienen de plantas y yerbas de la 

región,   

 y el dominio de la técnica de tejido en telar de cintura, con el cual elaboran hasta 8 distintos 

tipos de tejido. 

Todos estos conocimientos necesarios para desempeñar la actividad, son de considerable antigüedad 

y requieren además dominio de conocimientos sobre los recursos naturales disponibles; las técnicas 

de tejido en telar de cintura implican cierto nivel de instrucción, todos estos saberes en conjunto 

forman parte de la comunidad por tanto son en cierta forma del dominio público. ¿Cómo proteger 

algo comunitario mediante mecanismos diseñados para la individualidad?  ¿Qué valor tienen estos 

conocimientos? ¿De qué forma es posible proteger dichos conocimientos y asegurar a la vez los 

beneficios para las comunidades creadoras?  Entendiendo que forman parte de nuestra identidad 
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cultural "sui generis" en el mundo, y que estos CT pueden ser una fuente de desarrollo para las 

comunidades que los atesoran. 

En los apartados anteriores se presentó el análisis de la evidencia empírica recabada y el proceso de 

producción que se sigue, así como, el conocimiento del área de estudio y su problemática. Estos 

elementos son la base para elaborar la propuesta de mejora respecto al uso de DPI como un 

mecanismo de protección. Sin embargo, también es menester considerar que en esta dinámica el 

papel del CDI y FONART ha impactado en el uso de los DPI y en los beneficios a estas 

comunidades. Por lo tanto, antes de presentar la propuesta de uso de DPI, se analizará la experiencia 

de las comunidades objeto de estudio, con estos organismos.  

 

3.7 El Papel Desempeñado por las Instituciones del CDI y FONART entre la 

Comunidad Artesanal de Tlaquilpa 

Como parte del trabajo de campo y derivado de la información obtenida en la comunidad, se logro 

tener conocimiento sobre la experiencia de las artesanas en participaciones de concursos nacionales 

de arte popular  y apoyos relacionados con su actividad, específicamente los organizados por el CDI 

y FONART, que son las únicas instituciones además de SEDESOL que son reconocidas en la región. 

En ambos casos CDI y FONART, han creado programas en apoyo a la actividad artesanal, por lo 

cual retomamos dichos casos, pues las experiencias de los grupos merecen un espacio de análisis y 

sobre todo ser documentadas. 

Estos programas son anunciados por las oficinas del DIF municipal quienes lo dan a conocer entre 

sus habitantes, es común que en su mayoría la población presente dificultades para leer, por lo que 

aunque esté disponible la convocatoria esto se comunica mediante el altavoz municipal para enterar a 

la comunidad entera;  los interesados se acercan a preguntar detalles referentes al tipo de concurso y 

piezas que podrán participar, fechas de cierre, documentación necesaria e Institución oferente. 

 Las artesanas distinguen entre tipo de institución pero raramente prestan atención al nombre 

especifico del concurso. 

3.7.1 Concursos de Arte Popular del CDI 

En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es un 

organismo descentralizado de la administración pública federal, autónomo, no sectorizado. Creado 

en 2003, como instancia de consulta obligada en materia indígena. 

Mediante su delegación en Veracruz, la CDI ha impulsado concursos de arte popular tanto en la 

región de la sierra de Zongolica como en el resto del estado de Veracruz, así como lo ha hecho en 

distintos estados de la Republica.  
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De estos premios han sido participes y ganadoras varias artesanas de Tlaquilpa, entre las cuales se 

hallan  nuestras participantes quienes han ganado con diferentes piezas como: rebozos, cobijas y 

muñecas regionales. Los premios van de 3 a 15 mil pesos según indican las participantes. 

Además de estos concursos destinados al arte popular la CDI dispone de otros programas cuya 

finalidad es mejorar las condiciones de la población indígena esto es en concordancia con los 

objetivos para los cuales fue creado dicho organismo.   

Se cuentan entre el tipo de apoyos de esto organismo con:  apoyos para el campo, para mejoras en los 

servicios públicos, apoyos para la producción, en proyectos de ecoturismo, etcétera. La comunidad 

reconoce que a pesar de que estos apoyos no son suficientes son de los pocos que han recibido. 

Con respecto de los concursos de arte popular que son los que en este caso nos competen, las 

artesanas manifiestan que en sus inicios 2005 aproximadamente; estos eran más justos que ahora, 

pues entonces se premiaban trabajos 100% artesanales; mientras que ahora se premian trabajos que 

están hechos muchas veces a base de productos industrializados o con técnicas manuales que no 

corresponden a las artesanales, es decir; en el caso de textiles ganan prendas hechas con lana 

industrializada y/o colorantes químicos, algunos son tejidos en gancho, y este tipo de premiaciones 

en opinión de ellas es lamentable pues ya no se valora la labor "como debe de ser", con productos 

hechos respetando técnicas y conocimientos tradicionales. 

En cuanto a la logística del evento, una vez dado a conocer el programa con los requisito que deben 

cumplir y su fecha límite, varias integrantes de todos los grupos comienzan a elaborar su prenda con 

toda intención de que sea seleccionada, ellas llegan a invertir todos sus recursos económicos y a 

destinar varias horas de trabajo al día, a fin de elaborar artículos dignos de concurso. Una vez 

terminada la pieza está se entrega en las oficinas del palacio municipal. Confiesan que además del 

arduo trabajo dedicado a su obra, cumplir con los registros llega a ser tortuoso dada su dificultad para 

leer y escribir. 

Una vez cumplidos los requisitos y entregada la pieza, aguardan con ansia los resultados de la 

premiación, que son dados a conocer mediante comunicados enviado al DIF municipal, donde si son 

beneficiadas recibirán de vuelta su pieza además de un ingreso extra que es un gran aliciente. 

Cuando el resultado no les es favorecedor simplemente deben esperar a que sean devueltas sus piezas 

al palacio municipal donde deberán acudir por ellas; aunque el tiempo establecido en las 

convocatorias para el retorno de las piezas es de 3 meses como máximo,  la verdad es que estas 

tardan un año en promedio en regresar, cuando regresan porque muchas se pierden sin que reciban 

nada ni siquiera la confirmación de perdida, estás piezas simplemente desaparecen.   
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3.7.2 Prácticas de FONART 

Como parte de la investigación en el capítulo 2 dedicamos un apartado a el Fondo, dada su 

importancia como institución federal creada para atender a la comunidad artesanal, en dicho apartado 

establecimos las funciones, objetivos y concursos encaminados a la labor artesanal creados por el 

organismo. 

En el caso de Tlaquilpa, la comunidad reconoce a la institución como un organismo que dirige 

concursos de artesanías en varios niveles, sin distinguir entre ningunos de estos pues ellas participan 

cada vez que son invitadas sin prestar atención al nombre del concurso. 

El proceso es el descrito en inicio se da a conocer la convocatoria mediante anuncios voceados en la 

presidencia municipal, de igual forma una vez enteradas las artesanas están cumplen con los 

requisitos y entregan sus piezas en las oficinas del DIF municipal y esperan por los resultados 

finales. 

En cuanto a los requisitos de FONART, los grupos indican que uno de los requisitos que pide el 

fondo es que en sus piezas no requieran más de seis meses de trabajo porque entonces no pueden 

participar. Por lo que si desean participar muchas veces deben omitir el tiempo real de trabajo 

empleado. Las artesanas consideran que esto simplemente responde a una situación de costos, por 

ejemplo; una pieza que lleve un año de elaboración valdrá más que aquella terminada en cinco o 

cuatro meses, la cuestión pareciera ser que entre más sencillas sean las piezas menores precios 

pagaran por ellas, pues la institución con frecuencia compra las piezas ganadoras. 

De igual forma que con el CDI las artesanas indican que las pizas que no son ganadoras deben ser 

devueltas en menos de tres meses, así lo marca la convocatoria, pero sus piezas tardan en regresar 

más de un año en el mejor de los casos pues muchas ya no regresan, y la única explicación que 

reciben es que se perdió su trabajo.  

Cada pieza concursante en este caso va acompañada de una ficha técnica, que entre otros datos 

relacionados con la técnica utilizada, incluye el tiempo de trabajo empleado en la pieza y el precio 

que el artesano creador de a su obra. Por ejemplo, Estela una de las ganadoras más recientes por una 

muñeca regional, empleo casi ocho meses en su elaboración, entre otras cosas por las técnicas de 

tintura que pueden llevar meses; de forma que para participar reporto su tiempo de trabajo en 6 

meses, es decir; el máximo permitido y le dio un precio a su muñeca por $3500.00 

Cuando Estela fue notificada como ganadora con gusto acudió a la premiación donde recibió la 

cantidad de $3000 que corresponden al monto anunciado en la convocatoria para los ganadores; 

después del evento, la premiación a todas luces y de las fotos de medios e invitados políticos, tuvo 

conocimiento de que independientemente del precio que se marque para la artesanía, FONART 

define un pago para el artesano, y el artesano debe aceptar, (que en su caso fue de $750.00) toda vez 

que un requisito del concurso es que los artesanos estuvieran dispuestos a vender sus obras a 
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FONART, de lo contrario quedan descalificados.  Este tipo de prácticas motivan la comercialización, 

no precisamente la protección.  

Como estos casos podemos documentar varios de las otras ganadoras otros grupos de la región; estás 

prácticas son bien conocidas entre artesanos no solo de la región de Zongolica sino de otras regiones 

vulnerables de artesanos, a las cuales se tuvo accesos mediante la participación en PROMDyA. 

De acuerdo a la convocatoria del "Gran Premio Nacional de Arte Popular" en su XXXVIII edición 

llevada a cabo por el FONART en 2013; (http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/GP_2013_1.pdf) 

hacemos mención en base a lo anterior a los siguientes requisitos: 

 Las y los concursantes deberán presentar piezas con no más de un año de elaboración y que 

no hayan participado anteriormente en ningún otro certamen. 

  El certamen queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y las piezas 

se registrarán: 

o Del lunes 1 de julio al viernes 6 de septiembre de 2013 en los centros de registro del 

interior de la república que para el efecto se instalarán y que se señalan en la presente 

convocatoria. 

Sin excepción, no se registrarán piezas a concursar después del período mencionado. 

 Las piezas que se faciliten a las y los organizadores para la exposición de la presente 

convocatoria, deberán recogerse al término de la misma presentando ficha de registro y copia 

de credencial de elector, otorgándose un período para la devolución en este caso de los dos 

meses siguientes., en los centros de registro del interior de la república, ya que después de la 

fecha establecida como límite las y los organizadores no se hacen responsables de las piezas. 

Cuando la o el artesano no pueda recoger su pieza personalmente, deberá entregar carta 

poder, copia de registro junto con copia de la credencial de elector del propietario de la pieza 

y de la persona que recoja la(s) pieza(s). 

 Los organizadores del certamen tendrán prioridad en la compra de las piezas presentadas, sin 

que ello signifique que exista compromiso de su parte por comprar la totalidad de las mismas.   

Con respecto a la compra de artesanías que el FONART lleva a cabo como parte de sus actividades 

de "apoyo" a la comercialización, los grupos comentan que cuando acuden los representantes del 

Fondo  estos llegan a las oficinas de la presidencia municipal de Tlaquilpa, donde se instalan y los 

artesanos interesados en vender sus productos se hacen largas filas con su mercancía pues no hay 

compradores cercanos. Sin embargo, el precio de las mercancías es impuesto por el FONART y 

nunca coincide con los precios que los artesanos dan a sus trabajo; por ejemplo, un rebozo en telar 

que requiere en promedio 3/4 de kilogramos. de hilo de lana y un mes para tejerlo, teñido en colores 
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naturales con plantas tintóreas de la región, puede costar mínimo $800; por esta pieza el FONART 

paga $200 aún si este vale mucho más. Así que los precios además de impuestos nunca son justos, 

lamentablemente  dada la situación económica tan precaria en la que viven estas familias muchas de 

ellas aceptan estas condiciones. 

Dentro del PROMDyA 2014 se contemplan las conferencias  previas y posteriores al trabajo de 

campo, en una conferencia posterior  compañeros del programa comentaron varias experiencias 

similares a las descritas por las artesanas de Tlaquilpa respecto de las prácticas de FONART, en el 

mismo tenor todas ellas dignas de ser cuestionadas. 

 Medios de información nacionales como el Universal o la revista Proceso han reportado actos 

similares a los aquí descritos por los artesanos, y han cuestionado el quehacer del FONART en 

distintas ocasiones.  

Estas prácticas reportadas por comunidades de artesanos con respecto de FONART, van en 

detrimento de la comunidad y hacen evidente que no se cumple con los fines para los cuales fue 

creado el organismo cuya misión cabe recordar es: "Apoyar a los artesanos de México para 

contribuir a la mejora de sus niveles de vida y preservar los valores de su cultura tradicional, 

vinculando la creatividad del artesano con el consumidor final, mediante programas de apoyo y 

efectivas estrategias de comercialización que aseguren el posicionamiento de productos artesanales 

de calidad en los mercados nacionales e internacionales". Por lo tanto, es evidente que por parte de 

FONART la protección a través de DPI en beneficio de los artesanos, no es una prioridad. 

 

3.8 Propuesta de Protección mediante PI  

En inicio es importante recordar que el caso de Tlaquilpa presentado, es una buena imagen de las 

muchas comunidades artesanales del país; no solo indígenas sino también mestizas, practicantes de 

ramas artesanales distintas a la textil.   

Dadas dichas características de la comunidad artesanal resulta muy poco probable suponer que estas 

tuvieran acceso a mecanismo de protección de cualquier tipo, ya no digamos solo los relacionados 

con los DPI, por cuenta e iniciativa propia. Simplemente por el costo que estos representan y el nivel 

de desconocimiento que se tiene de estos.  

Por tanto consideramos que parte importante en su protección debe estar a cargo de una organización 

civil sin fines de lucro, que trabaje en conjunto con los artesanos, pues se trata de asegurar los 

beneficios a estos y no de obtener beneficios mediante ellos. De forma que se preserven los CT que 

poseen sin industrializarlos ni masificarlos. Esta actividad involucra sin duda como hemos planteado 

actividades técnicas y operativas adicionales, como las relacionadas con la comercialización, asuntos 
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fiscales y otras cuestiones más a las que no podemos responder en esta investigación,  pero que 

indudablemente van de la mano con nuestra propuesta.  

3.8.1 Protección mediante Indicación Geográfica: Marca Colectiva Artesanal 

Entrando de lleno a el proceso artesanal descrito anteriormente, recordar que nos estamos refiriendo 

como hemos dicho a  CT comunitarios en toda su extensión, por lo que los DPI relacionados con 

Indicación Geográfica son los identificados como los más viables. Descartamos por tanto: patentes, 

modelos industriales y diseño industrial, sugeridos por la OMPI.  

Dadas las características de conocimiento tradicional colectivo y el manejo sustentable de los 

recursos naturales, presentes en toda la cadena de producción; desde la crianza del borrego, la 

fabricación manual del hilo, el teñido y la hechura de los productos finales mediante técnicas 

tradicionales de tejido en el telar de cintura. Se recomienda una forma de protección mediante 

Indicación Geográfica provisto el nexo entre los productos textiles de Tlaquilpa y su vínculo con los 

recursos naturales del lugar. 

La OMPI define a la Indicación geográfica como" el 

nombre de una región geográfica del país que sirve 

para  designar un producto originario de la misma, 

en razón de sus atributos inconfundibles  (calidad o 

características), conferidos exclusivamente por el 

medio geográfico, los  cuales se conforman  por 

factores humanos y naturales.   

 Los productos tienen cualidades que derivan 

del lugar de su producción y están  influidas por 

 factores locales específicos, como el clima y el 

suelo. 

 Las indicaciones pueden ser utilizadas para 

poner de relieve cualidades concretas de un 

 producto que se deben a factores humanos 

característicos del lugar de origen de los  productos, 

como técnicas y tradiciones de elaboración 

específicas". 

 

Si bien la crianza del borrego criollo se da en otras comunidades y esta no deriva siempre en la 

fabricación de productos artesanales; las técnicas de teñido si están estrechamente relacionadas con 

el medio ambiente, los recursos naturales usados para ampliar su gama de colores si constituyen 

factores locales específicos; de forma que todo el proceso de fabricación artesanal desde los factores 

humanos, y naturales, como las técnicas y el empleo de tradiciones se halla presentes en los 

productos.  

Desafortunadamente en México a la fecha el mecanismo de protección por Indicación Geográfica se 

concreta a: Denominación de Origen y Marcas Colectivas. Dado que en la DO se usa para designar 
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productos originarios exclusivos de la región que no se hallan en otros lugares, dadas las condiciones 

geográficas y los factores naturales; este mecanismo es viable en México. 

Por su parte la OMPI menciona que existen tres formas principalmente para proteger una indicación 

geográfica: 

1) Los denominados sistemas " sui generis" (regímenes especiales de protección); 

2) las Marcas Colectivas o de certificación; y 

3) las modalidades centradas en las prácticas comerciales, incluidos los regímenes administrativos de 

aprobación de productos. 

En virtud de lo anterior se sugirió al grupo artesanal la creación de una marca colectiva y de un logo 

que de imagen comercial para contribuir con la comercialización de los productos. 

 Una marca colectiva es un signo distintivo 

destinado para distinguir el origen o cualquier 

 otra característica común de productos que han 

sido producidos o  fabricados por un grupo de 

personas en una localidad, región o País 

determinado. LPI 1991 

 Podrán solicitar el registro de marca colectiva: 

las asociaciones o sociedades de  productores, 

fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, 

legalmente  constituidas.  con la finalidad de 

distinguir en el mercado sus productos y servicios 

 respecto de otros. Articulo 96, LPI 1991 

 

El grupo se mostro interesado y participo de la elaboración del logo y la marca. En este caso el 

nombre que se le dio a la marca es la palabra nahuatl "Ichkatl" que significa borrego, se eligió esta 

palabra por ser corta y fácil de pronunciar a diferencia de otras, el logo por tanto es un borrego (ver 

imágenes 10, 11 y 12). 
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Imagen 10. Diseño de la Marca Colectiva Artesanal del grupo de Tlaquilpa 

 

Elaboración: Nombre de la marca trabajado en conjunto con los grupos 

artesanales Tlapialchique y Siwamehpayochihke; diseño a cargo de 

Efrén Sánchez. 

 

Para personalizar el diseño de la marca y diferenciar a los grupos integrantes, cada uno eligió un 

color distinto para sus etiquetas de forma que logren identificarse. Tlapialchique eligió el color café 

natural del borrego, y Siwamehpayochihke eligió el color amarillo que da la flor de Amozo. 

Imagen 11. Diseño de la etiqueta para Tlapialchique 

         

  

Imagen 12. Diseño de etiqueta para  

Siwamehpayochihke 

                                   

Elaboración: Nombre de la marca trabajado en conjunto con los grupos artesanales Tlapialchique y Siwamehpayochihke; diseño a 

cargo de Efrén Sánchez. 

 

El uso de una marca permite dar imagen comercial por lo que da fuerza e identidad a los productos y 

la comunidad artesanal, además de distinguirlos de otros productos similares; siempre y cuando, se 

logre la penetración de mercado que garantice el reconocimiento de la marca, de lo contrario su 

función se ve limitada. 
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El diseño de un logo, la marca colectiva más el diseño de una etiqueta resaltando las cualidades de 

los productos realzan la presentación ante los clientes y los ayudan a comprender el valor económico 

y cultural de las piezas.   

Aciertos de la protección mediante marca colectiva 

 Mejora la presentación comercial de los productos, 

 brinda información relativa a su procedencia geográfica, con lo que crea conciencia en el 

comprador sobre la exclusividad de los productos. 

 Añade valor.  

Limitaciones del uso de la marca colectiva 

 Como se estableció previamente, de acuerdo con la legislación vigente (LPI 1991) el uso de 

marcas requiere para su formalización: 1) que el solicitante este legalmente constituido y 2) 

que se apeguen al uso de las normas oficiales mexicanas 

 En el caso de las artesanas de Tlaquilpa se hayan legalmente constituidas de acuerdo a sus 

sistemas jurídicos consuetudinarios que no son los requeridos por el IMPI, o ninguna otra 

institución. 

 Como parte de la llamada legalidad en su constitución, piden que estas se den de alta al 

menos en Hacienda con lo que se les obligaría a cumplir con una serie de pasos y tramites por 

demás tortuosos,  con los cuales dado el nivel de escolaridad impartido en la localidad 

resultaría imposible tal efecto. Además de que recordemos que estamos hablando de 

actividades desarrolladas en tiempos libre y no de trabajos insistimos estandarizados.     

Como la mayoría de actividades artesanales en el país, ésta se desarrolla en las casas de los  

artesanos, improvisando los espacios para ejercerlas sin instrucciones sobre sanidad o cuestiones de 

calidad, pues no se trata de productos industrializados. Novelo (2004: 119) describe a los artesanos y 

sus talleres como:  "Según el lenguaje de los funcionarios de Economía y de Hacienda, este 

personaje es un “microempresario”; para otros, es el dueño de un “changarro”, y para los estudiosos 

de la ingeniería industrial, el taller se encontraría en la primera fase, la de “caos”, dentro de un 

esquema de evolución hacia la empresa de “clase mundial” (competitiva, innovadora, bien 

administrada, con cero defectos) y, por tanto, lejísimos de las normas ISO 9000 y las 14000 ". La 

autora también sugiere que en este respecto debieran crearse normas de calidad que pudieran 

adecuarse a la labor artesanal y no tratar de adecuar la actividad artesanal a la norma, pues esto 

último ha probado resultar siempre en fracaso. 

Las artesanas tejedoras acondicionan sus herramientas para tejer en cualquier lugar de su casa donde 

se hallen cómodas, pudiendo ser su cocina, su habitación, o incluso el patio; sin que ello represente 
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inconvenientes. De acuerdo a sus actividades es que eligen su lugar de trabajo cambiando este a 

voluntad de las mismas. 

Para los proceso de teñido estos se llevan a cabo en las cocinas, usando los fogones de leña y ollas de 

metal grandes, de acuerdo con los profesionales de la salud el humo producido por la leña es 

causante de enfermedades respiratorias. Aunque sería ideal que contaran con un espacio 

especializado para llevar a cabo estas labores, esto sale de toda posibilidad lógica en vista del 

entorno, las necesidades y las características de las comunidades. 

Finalmente el pago del trámite y la mantención del registro de la marca, sales de las posibilidades 

económicas de las artesanas. 

Con lo anterior el uso de la marca se llevará a cabo de manera informal, es decir; sin registro oficial, 

tal y como lo ha hecho FONART con varios grupos de artesanos. Sin que por ello les perjudique, 

pues al contrario la "formalidad" sale de las posibilidades y necesidades tanto reales como actuales 

del grupo.    

3.8.2 Protección mediante Base de datos 

Se propone también la creación de una "base de datos" que contenga la información relacionada con 

el manejo de los recursos naturales, las técnicas de teñido y las técnicas de tejido en este caso; con la 

finalidad de asegurar la preservación de los conocimientos tradicionales. Como lo ha hecho el pueblo 

Toi-Iho en Nueva Zelanda, mencionado en el capítulo II. 

3.8.3 Protección "Sui- generis" 

Finalmente se considera pertinente la creación de una figura "sui-generis" al interior de la legislación 

de PI vigente en México, que contemple al menos las ramas artesanales básicas (Alfarería, cerería, 

cartonería y papel, fibras duras y vegetales, cuerno y hueso, joyería, lapidaría y cantería, madera, 

metalistería, textiles y vidrio). Para lo cual será necesario realizar un trabajo más completo que 

permita identificar características primordiales en estas artes a fin de asegurar que la figura creada 

para su protección cubra su función. 

De la mano con esta forma "sui-generis" tienen que reforzarse mecanismos de comercio que graven 

con impuestos especiales a productos similares y prohíban la entrada de productos que a todas luces 

son una copia fiel de las artesanías mexicanas y que entran legal y libremente por las aduanas del 

país, los chinos primordialmente. 
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3.9 Análisis de la Propiedad Intelectual Vigente en México Respecto de la 

Protección de Artesanías y Propuestas de Fortalecimiento.  

Los DPI surgen como una necesidad de protección de las creaciones e invenciones orientadas a la 

industria principalmente. En México el tema sobre Propiedad intelectual es nuevo pues es hasta los 

90 cuando se comienzan a incorporar los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, so pretexto de mejorar su desarrollo económico, sin embargo ha 

olvidado que las necesidades de desarrollo del país son distintas dados sus recursos culturales, 

naturales y su composición social (estos rubros ya se detallaron en el capítulo I y II).  Un fundamento 

importante en la presente investigación surge precisamente de la idea de que las capacidades del país 

deben construirse a partir de la riqueza de sus recursos. Así pues, en los cuadros 14 y 15,  se 

muestran en la primera columna los 11 títulos de P.I existentes en la legislación mexicana y su 

definición,  se marcan en color de fuente azul los aplicables a la protección de artesanías y de estos 

se muestra en última columna su pertinencia de acuerdo con la OMPI. 

Cuadro 14. Propiedad Industrial de la Legislación Mexicana 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

DEFINICION TITULOS APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS SEGUN LA OMPI 

PATENTES 

 

 

 

Las patentes constituyen el principal medio de 

protección. Una patente es un título que reconoce 

el derecho a explotar en exclusiva la invención 

patentada, impidiendo a otros su fabricación, 

venta o utilización sin consentimiento del titular. 

Las patentes pueden proteger de manera 

indirecta las obras de artesanía al 

proteger los instrumentos o los 

procedimientos utilizados para 

fabricarlas, cuando un artesano haya 

mejorado sustancialmente un 

procedimiento 

anterior o inventado uno nuevo que sea 

susceptible de aplicación industrial. 

MODELOS DE 

UTILIDAD 

El Modelo de Utilidad protege invenciones con 

menor rango inventivo que las protegidas por 

Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un 

objeto una configuración o estructura de la que se 

derive alguna utilidad o ventaja práctica.  

El dispositivo, instrumento o herramienta 

protegible por el Modelo de Utilidad se 

caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no 

por su "estética" como ocurre en el diseño 

industrial. 

 

DISEÑOS INDUSTRI-

ALES 

Un Modelo Industrial da un derecho exclusivo a 

su titular sobre la forma nueva u original dada a 

un producto o artículo tridimensional. En este 

Aplicable en una amplia gama de 

productos de artesanía. 

deben ser nuevos, originales y tener 
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DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

DEFINICION TITULOS APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS SEGUN LA OMPI 

caso la creatividad protegida recae sobre el 

aspecto estético del producto.  

 

Un Dibujo Industrial es una modalidad de 

propiedad industrial análoga al Modelo Industrial 

para objetos bidimensionales.  

 

carácter individual. La protección dura 

por un período de tiempo limitado 

El artesano que posee los derechos 

sobre un diseño plasmado en una obra 

de 

artesanía puede impedir que otros 

produzcan, importen, vendan o 

distribuyan productos de apariencia 

idéntica o muy 

similar al diseño protegido. Sin 

embargo, no se puede proteger un 

diseño basado esencial o enteramente en 

las características técnicas de un 

producto. 

TRAZADO DE 

CIRCUITO 

Los títulos de protección de topografías de 

productos semiconductores son la modalidad de 

propiedad industrial de más reciente aparición, y 

se refieren a los circuitos integrados electrónicos.  

 

Su fin es proteger el esquema de trazado de las 

distintas capas y elementos que componen el 

circuito integrado, su disposición tridimensional 

y sus interconexiones, lo que en definitiva 

constituye su "topografía".  

 

MARCAS Pueden ser Marcas las palabras o combinaciones 

de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 

gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales 

(envoltorios, envases, formas del producto o su 

representación) . 

Tipos de marcas: 

 Marca nominativa 

 Marca Innominada. 

 Marca tridimensional. 

 Marca mixta. 

 Marca colectiva. 

 

El acuerdo de Niza establece 45 diferentes 

clasificaciones. 

Al registrar y utilizar una marca se 

puede fomentar el reconocimiento por 

el consumidor de los productos 

artesanales auténticos y añadirles valor 

comercial. El registro otorga al 

propietario de la marca el derecho 

exclusivo a impedir que 

otros utilicen una marca idéntica o 

similar hasta el punto de inducir a error 

en productos o servicios idénticos o 

similares. 

La legislación de marcas brinda 

asimismo protección contra el registro 

de marcas que pueden inducir a error: 

por 

ejemplo, si alguien solicita el registro de 



 
 

 141 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

DEFINICION TITULOS APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS SEGUN LA OMPI 

una marca que implica falsamente que 

un producto o servicio tiene origen 

indígena, a fin de inducir a la gente a 

comprar dicho producto o servicio, el 

registrador debe rechazar la solicitud. 

Sobresalen en el caso de México el uso 

de marcas colectivas como una forma 

de protección para productos 

artesanales.  Estas fomentan la 

sensibilización del público y tranquiliza 

a los consumidores de adquirir un 

producto original. 

AVISOS COMERCI-

ALES 

Se considera aviso comercial a las frases u 

oraciones que tengan por objeto anunciar al 

público establecimientos o negociaciones 

comerciales, industriales o de servicios, 

productos o servicios, para distinguirlos de los de 

su especie. 

Los avisos comerciales se pueden constituir de 

letras o palabras así como aquellos signos 

ortográficos que auxilien a su correcta lectura. 

 

NOMBRES 

COMERCIALES  

Un Nombre Comercial es un título que concede 

el derecho exclusivo a la utilización de cualquier 

signo o denominación como identificador de una 

empresa en el tráfico mercantil. Los nombres 

comerciales, como títulos de propiedad industrial, 

son independientes de los nombres de las 

sociedades inscritos en los Registros Mercantiles. 

 

SECRETOS 

INDUSTRIALES 

Se considera secreto industrial a toda información 

de aplicación industrial o comercial que guarde 

una persona física o moral con carácter 

confidencial, que le signifique obtener o 

mantener una ventaja competitiva o económica 

frente a terceros en la realización de actividades 

económicas y respecto de la cual haya adoptado 

los medios o sistemas suficientes para preservar 

su confidencialidad y el acceso restringido a la 

misma 

Toda información confidencial que 

otorgue a los artesanos una ventaja 

competitiva puede considerarse un 

secreto comercial. 

 Los secretos comerciales pueden estar 

relacionados con la composición o la 

concepción de un producto, un método 

de fabricación o los conocimientos 

especializados necesarios para llevar a 

cabo determinada operación. 

Los artesanos pueden estar en posesión 
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DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

DEFINICION TITULOS APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS SEGUN LA OMPI 

de información que desean mantener 

oculta ante la competencia debido a 

su valor comercial y a la probabilidad 

de que los competidores hagan uso de 

ella. 

DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 

Es el nombre de una región geográfica del país 

que sirve para designar un producto originario de 

la misma, en razón de sus atributos 

inconfundibles (calidad                   o 

características), conferidos exclusivamente por el 

medio geográfico, los cuales se conforman por 

factores humanos y naturales. 

La figura recomendada por la OMPI es 

la de Indicación geográfica, que en el 

caso de México cabe en las 

denominaciones de origen. 

Las indicaciones geográficas no 

protegen directamente los 

conocimientos o el saber hacer 

relacionados con los productos de 

artesanía. Pueden impedir que terceros 

utilicen una indicación geográfica 

protegida en productos que no 

provienen de la zona definida o que no 

poseen la calidad o las características 

exigidas. 

DERECHOS DE 

OBTENTOR 

Este derecho se hace mediante el 
reconocimiento del estado a través de un titulo 
de obtentos a favor de una persona física o 
moral, que mediante un proceso de 
mejoramiento haya obtenido y desarrollado una 
variedad vegetal de cualquier género y especie. 
 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los datos reportados por el IMPI para los derechos de P.I. y en base a las recomendaciones de la 

OMPI para la PI aplicada en las artesanías. 
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Cuadro 15. DPI contenidos en la Legislación Mexicana 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

DEFINICIÓN TITULOS APLICABLES A 

LAS ARTESANÍAS SEGUN LA 

OMPI 

DERECHOS DE AUTOR El derecho de autor es el 

reconocimiento que hace el Estado 

en favor de todo creador 

de obras literarias y artísticas 

previstas en el artículo 13 de la 

Ley Federal de derechos de Autor, 

en virtud del cual otorga su 

protección para que el autor goce 

de prerrogativas y privilegios 

exclusivos de carácter personal y 

patrimonial. Los primeros integran 

el llamado derecho moral y los 

segundos, el patrimonial. 

 

Los titulares del derecho de autor 

gozan de derechos exclusivos que 

les permiten beneficiarse 

financieramente durante un 

período de tiempo prolongado 

pero fijo, que corresponde 

habitualmente a la vida del 

autor más 100 años en el caso de 

México. 

Las obras de artesanía pueden 

estar protegidas por derecho de 

autor 

si son originales y poseen 

cualidades artísticas. Entre los 

ejemplos de ese tipo de obras cabe 

citar los esmaltes, 

joyas, esculturas, cerámicas, 

tapicerías, tejidos y adornos de 

cuero. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos reportados por el IMPI para los derechos de P.I. y en base a las recomendaciones de la 

OMPI para la PI aplicada en las artesanías. 

 

Como podemos ver las figuras recomendadas por el Comité Intergubernamental sobre Propiedad y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI,  son 5 las que existen en la 

legislación mexicana. 

En el caso de la marca certificada, ésta no está reconocida en la Ley de  Propiedad Industrial, pero sí 

opera en México, lamentablemente sujeta a la posibilidad de las empresas de implementar una marca 

que certifique bajo estándares internacionales la calidad de un producto o proceso. Bajo este 

esquema, para las artesanías, dado que las comunidades son de escasos recursos, existe un problema 

de operatividad fundamental. En cuanto a las indicaciones geográficas, dada la naturaleza del país se 

considera que es menester dar peso fundamental al origen de las materias primas y la mano de obra 

que realiza la actividad, y no sólo hacer referencia a la región geográfica. Finalmente, en cunato a la 
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competencia desleal está reconocida como un derecho a todos los agentes que participan en la 

economía del país, a través de la Ley Federal de Competencia Económica emitida en 2014.  

3.9.1 Propuestas de Creación y/o Modificación de DPI para las Artesanías Mexicanas. 

El planteamiento de la creación de nuevas figuras de PI y/o modificación de las existentes  para la 

protección de las artesanías mexicanas  pudiera sonar como un tema simple, pues por un lado 

parecería sencillo proponer la creación de figuras como las marcas de olor, color, etcétera.; u otras 

figuras existentes en otros países; pero lo cierto aquí es que el tema es como hemos sostenido muy 

complejo y supera al alcance de la presente investigación.  

Entendiendo lo anterior y pese a los cuestionamientos aquí  planteados y pese a los argumentos de 

corte socialista,  no podemos negar la necesidad de protección de los recursos naturales y culturales 

de las naciones, más aún en el caso de México que está en los primeros lugares a nivel internacional 

en ambas materias. Es responsabilidad del estado mexicano proteger sus recursos naturales, 

biológicos y culturales, para asegurar su resguardo y beneficios  de las comunidades aquí 

involucradas.      

Del análisis anterior surge en inicio y en consecuencia el planteamiento de la adopción de las figuras 

faltantes de Propiedad Industrial para la protección de las artesanías sugeridas por la OMPI (en el 

cuadro 16 se muestran dichas figuras y su justificación en la aplicación para la protección de las 

artesanías mexicanas).    

Cuadro 16. Propuesta de Adopción de Figuras de PI Aplicables a las Artesanías 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS 

FALTANTES EN LA 

LEGISLACIÓN 

MEXICANA 

DEFINICION JUSTIFICACION 

1. INDICACIONES 

GEOGRAFICAS  

Son un signo utilizado para productos que 

tienen un origen geográfico concreto y poseen 

cualidades o una reputación derivadas 

específicamente de su lugar de origen. Por lo 

general, una indicación geográfica consiste en 

el nombre del lugar de origen de los 

productos 

Si bien es cierto que existe la figura 

de D.O. las indicaciones geográficas 

poseen cualidades que la diferencian 

de las D.O.   

En inicio las D.O. exigen que el 

producto a proteger este exclusiva y 

estrechamente ligado a su lugar de 

origen. 

En el caso de las indicaciones 

geográficas basta con que se cumpla 
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DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS 

FALTANTES EN LA 

LEGISLACIÓN 

MEXICANA 

DEFINICION JUSTIFICACION 

un único criterio atribuible a su origen 

geográfico, ya sea una cualidad o 

característica del producto o sólo su 

reputación. 

México cuenta con tal cantidad de 

recursos no solo artesanales sino 

también naturales, que caben en esta 

figura y que simplemente no pueden 

ser protegidos porque no existe en la 

legislación mexicana. 

2. MARCAS DE 

CERTIFICACIÓN 

La marca de certificación se dan a los 

productos que cumplen con requisitos 

definidos, indica que los productos o servicios 

están certificados por el propietario de la 

marca y 

cumplen determinadas normas o poseen 

determinadas características relacionadas con 

la procedencia geográfica, el 

material, el modo de fabricación o la calidad. 

Un requisito prioritario a considerar es que la 

entidad que solicita el registro de la marca sea 

"competente para certificar" los productos a 

los que se aplica. 

 

Las marcas de certificación 

fortalecerían la procedencia de ciertas 

piezas artesanales mexicanas. 

En el caso de México existen de igual 

forma una cantidad de productos 

"pirata" que se venden a costa de la 

buena fama que han obtenido los 

originales,  por sus cualidades físicas 

y calidad de los mismos. 

Como ejemplo citábamos el caso de 

las guitarras artesanales de Paracho en 

Michoacán, donde se vendían 

imitaciones chinas, sin que los 

clientes siquiera tuvieran forma de 

distinguir entre ambas.   

    

3. COMPETENCIA 

DESLEAL 

La legislación de competencia desleal se 

utiliza para limitar las prácticas fraudulentas 

en el mercado 

La figura de competencia desleal si 

bien se contempla dentro de la LPI, 

no existe como tal en la legislación 

mexicana la figura . 

De crearse tal cual la figura , se 
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DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

APLICABLES A LAS 

ARTESANÍAS 

FALTANTES EN LA 

LEGISLACIÓN 

MEXICANA 

DEFINICION JUSTIFICACION 

fortalecería su uso y alcances. 

Pudiendo ser un medio útil para 

luchar contra las reivindicaciones 

falsas y engañosas de la autenticidad 

o el origen de ciertos productos. 

Fuente: elaboración propia con información de la OMPI. 

En el caso de la adopción de las Indicaciones Geográficas, como se ha visto en la comunidad de 

Tlaquilpa, de existir está figura las plantas tintóreas y los productos textiles elaborados cabrían en 

esta figura. Si analizáramos al menos cada rama artesanal seguramente encontraríamos en muchas 

sino en la mayoría, cualidades y factores atribuibles a su entorno. La definición que hemos dado en 

el capítulo 1 de artesanías por si misma indica que estas son elaboradas a partir de los recursos 

naturales y humanos disponibles en la región. 

Simplemente las cualidades culturales de las distintas etnias artesanales del país son suficientes para 

asegurar un factor humano y cultural particular en el caso de México. 

Está omisión es en nuestra opinión un grave error en la legislación de propiedad intelectual 

mexicana. Su utilidad comparada con los otros derechos de P.I sobresale a todas luces. 

Para las marcas de certificación ligado con lo anterior y reiteramos simplemente con la cantidad de 

productos naturales que han alcanzado fama nacional e internacional por sus cualidades, y por otro 

lado la riqueza de etnias son suficientes para asegurar la pertinencia de las Marcas de  

Certificación. Por lo que es menester, establecer mecanismos que logren que este tipo de marcas, se 

instrumenten en beneficio de las artesanías.  

Si bien la implementación de las Marcas de Certificación requiere de esfuerzos adicionales para 

asegurar precisamente que se otorguen en inicio a las comunidades poseedoras de dichos recursos y 

después para asegurar que estas tengan la capacidad de certificar los productos que ostentan; y 

aunque pudiera resultar en un arma de doble filo por la situación de corrupción presente en el 

funcionamiento del sistema mexicano, lo cierto es que esta es una herramienta que bien construida 

vale la pena implementar pese al trabajo y esfuerzo que pueda requerir.  
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De la mano con lo anterior encontramos el caso de la competencia desleal como un lugar tan común 

en el sistema económico mexicano.  La piratería limita a limita a la actividad artesanal  y abarcan 

todos los sectores productivos del país, siendo los relacionados con la cultura como el artesanal y los 

agropecuarios de los más lastimados. 

3.9.2 Propuesta de Creación de Mecanismos sui-generis 

Aún reconociendo la vigencia de los DPI actuales en México, es indispensable la creación de 

mecanismos sui-generis acordes con las necesidades de protección de los recursos naturales y 

culturales del país. 

Cabe mencionar que insistimos e insistiremos en los aspectos naturales dado que estos se hallan 

como hemos establecido en los inicios de la investigación, intrínsecamente relacionados con las 

actividades artesanales y más aún con los Conocimientos Tradicionales. 

El mecanismo sui-generis implica la creación de una figura legal que proteja al menos las 12 ramas 

artesanales plenamente identificadas en el país: Alfarería, Cerería, cartonería y papel, fibras duras y 

vegetales, cuerno y hueso, joyería, lapidaría y cantería, madera, metalistería, talabartería y peletería, 

textiles y vidrio. Existen dentro de cada rama ciertos productos identificables y sobresalientes 

producto de la identidad e ingenio del artesanado mexicano que bien pueden ser reconocibles y por 

tanto protegibles.  

Este mecanismo bien podría nombrarse bajo el título de " Derechos de Propiedad Intelectual 

Colectivos del Sector Artesanal Mexicano" donde se contemplen tanto los derechos relacionados con 

la propiedad industrial como los de propiedad intelectual. En ambos casos partiendo del 

reconocimiento de la protección de cuando menos las 12 ramas artesanales y la identificación de los 

productos atribuibles a estos se pueden proteger los derechos relacionados. 

Si bien existen otros artículos elaborados dentro de las artesanías más difíciles de identificar esto no 

es un impedimento para buscar formas de protección.  

De forma que se construyan las disposiciones legales necesarias para asegurar los beneficios, el uso y 

disfrute de los derechos económicos y morales a las comunidades poseedoras de los CT involucrados 

en la actividad artesanal de que se trate. De ninguna forma podrán otorgarse dichos derechos a 

individuales ni a colectivos , entes o personas ajenas a dichas comunidades. 

Este mecanismo sui-generis involucra necesariamente la creación de un apartado especial en la ley 

de propiedad intelectual donde se establezca de forma clara que se protege el patrimonio cultural 

contenido en las artesanías, por lo que ningún elemento aquí creado podrá ser usado de forma 

individual ni por entes ajenos.   

Estos derechos  de propiedad intelectual colectivos del sector artesanal mexicano una vez bien 

construidos en el ámbito nacional deberán además buscar un lugar en los Acuerdo internacionales 
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sobre propiedad intelectual, a fin de asegurar estos derechos en otros países de forma que se 

promueva el comercio justo de los productos culturales y naturales surgidos en la ideología 

mexicana. 

Al llevar al ámbito nacional el fortalecimiento de los derechos del patrimonio cultural promoviendo 

por ejemplo las marcas de certificación, las indicaciones geográficas y la protección de las artesanías 

mexicanas, es posible comenzar los cimientos para comercializarlos en mercados extranjeros los 

productos sui-generis mexicanos. 

Sin embargo, el reconocer la necesidad no es suficiente, una mecanismo de tal naturaleza requiere de 

un análisis jurídico consolidado, mismo que supera el alcance de la presente investigación, por lo que 

únicamente se resulta su necesidad, no su instrumentación.  

De la mano con lo anterior, es menester fortalecer la protección de este tipo de productos en las 

fronteras de México, sobre todo establecer medida concretas contra la producción barata y de baja 

calidad de otros países que compite con las artesanías mexicanas.  

En los principales destinos turísticos del país se hallan mercados que se anuncian como artesanales 

sin que lo sean, pues lo que venden allí es en mayoría productos asiáticos que son falsificación de las 

artesanías mexicanas. Baste visitar cualquier tienda artesanal sin que a la fecha existan sanciones por 

incurrir en falsedad y precisamente en acciones de competencia desleal. 

Es responsabilidad del estado proteger los sectores productivos mexicanos y en este caso los 

culturales, y es responsabilidad de la sociedad vigilar que esto se lleve a cabo. 

3.9.3 Limitaciones de las Propuestas.  

La implementación de las propuestas hechas implica los siguientes cuestionamientos:  

Que estas modificaciones deben realizarse e impulsarse por el estado, un estado endeble en el 

ejercicio legal e inconsciente para con sus deberes con la sociedad.  

 La concesión de los DPI diseñados para la protección de las artesanías debe ser planteados y 

aplicados de forma que se otorguen a las comunidades poseedoras de dichos recursos y/o 

conocimientos, y no a individuales. Tendrían que crearse mecanismos que aseguren el buen 

desempeño y la trasparencia de estos, un trabajo por demás complejo. 

 La falta de institucionalidad en el estado de la mano con los altos índices de corrupción, y el 

bajo nivel educativo de la población particularmente la artesanal, cuestiona el correcto 

funcionamiento de un sistema de protección de P.I. que es complejo por sí mismo. 

 Es indispensable diseñar e incentivar políticas públicas que contribuyan con estos fines, pues 

las creadas a la fecha han resultado ineficaces dado que los hacedores no se involucran 

directamente con la población en cuestión y por ende desconocen las necesidades reales de la 
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población involucrada. En el caso del sector artesanal baste decir que ni siquiera existe un 

censo formal que de fe de la cantidad y condiciones del artesanado mexicano. 

 Los esfuerzos en materia de políticas van en dos sentidos, primero el de sensibilizar y 

concientizar a la población en sus conjunto y después en el de contribuir con la obtención de 

mejores resultados. Involucra por tanto la creación y puesta en marcha de políticas públicas 

en distintos sectores,  a nivel educativo mejorando los niveles de las comunidades más 

rezagadas donde se halla el artesanado para comenzar a crear artesanos preparados capaces 

de proponer, mejorar y crear nuevos y mejores mecanismos de protección, lo cual es muy 

distinto a la idea de generar "micro-empresarios" que sobre decir se limita a la apertura de 

changarros o negocios con visiones de poco alcance. Igual es necesario educar y concientizar 

al resto de la sociedad cobre el valor y la importancia de nuestra identidad. 

 Se necesitan además políticas diseñadas en materia de económica y desarrollo local, pues se 

necesitan programas que incentiven las actividades colectivas, den herramientas en forma de 

preparación y facilidades institucionales para llevarlas a cabo. A la fecha estas condiciones no 

existen en el país. 

Así pues, la implementación de dichas propuestas no es trivial. No obstante, a continuación se 

presenta una propuesta de uso de DIP para protección de las artesanías mexicanas.  

 

3.10 Diseño de la Propuesta de Uso de DPI  

Hemos ya definido un esquema de protección de PI diseñado para Tlaquilpa, a partir de esta 

experiencia y con base en los trabajo de campo desarrollados en nuestra investigación, nos hemos 

dispuesto a diseñar un sistema de gestión de PI que pueda ser utilizado por otras comunidades 

artesanales similares, pues consideramos que si bien cada comunidad tendrá necesidades y 

características especiales, en nuestra práctica identificamos que existen pasos similares en la 

construcción de este. 

La propuesta del diseño del sistema tiene como objetivo general, sentar las bases en la construcción 

de un sistema de protección mediante DPI para comunidades artesanales similares que buscan hacer 

uso de esta herramienta. Para hacer más accesible este sistema es que hemos desglosado la 

construcción de este en pasos sencillos y continuos. 

En  este apartado mostraremos los pasos básicos a partir del cual es posible construir un esquema de 

DPI, aplicable a comunidades artesanales; se genera el diagrama de flujo con la información 

completa necesaria para llevar a cabo dicha construcción. 

Como objetivo especifico en el diseño de esta propuesta  esta la necesidad de buscar formas de 

protección de los Conocimientos Tradicionales inmersos en dichas actividades, preservando el 
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bagaje cultural y asegurando los beneficios económicos y morales a sus poseedores, de forma que se 

contribuya con el desarrollo local. 

Los resultados del presente esquema deben materializarse en la preservación y protección de los 

conocimientos tradicionales involucrados, así como; en el goce de los derechos económicos y 

morales para sus creadores. Cualquier resultado contrario a estos es nuestra opinión cuestionable. 

3.10.1 Pasos Básicos para Elaborar la Propuesta de DPI 

El diagrama 5 muestra los pasos básicos a seguir para elaborar una propuesta de DPI para 

comunidades artesanales. 

 

Diagrama 5. Pasos Básicos del Modelo de PI 
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Fuente: elaboración propia 
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Los pasos de la propuesta de DPI son: 

1. Identificar la actividad como artesanal, es decir que cumpla con las características de hecho a 

mano empleando en su elaboración el uso y dominio de CT, el empleo de recursos naturales 

disponibles en la región, el dominio de técnicas tradicionales, así como el reflejo de manifestaciones 

culturales. 

En este punto se recomienda la documentación disponible al respecto de organismos internacionales 

como la OMPI y UNESCO, como los artículos aquí analizados en los capítulo 1 y 2, referentes a 

artesanías y CT. Así como la documentación local disponible, en este punto podemos incluso 

recomendar el uso de la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad (DAM) del FONART. 

2. Recabar datos históricos, geográficos, económicos, sociales y culturales de la región. Para 

comprender el entorno. La recolección de información deberá hacerse consultando fuentes de datos 

fidedignas, además de realizar un acercamiento directo con la región y los involucrados. 

Esta información servirá para determinar la problemática general que enfrenta la región, mediante el 

conocimiento de los problemas reales es posible comenzar a elaborar estrategias de solución y 

mejoras, que contribuyan en el beneficio de la comunidad.  

En el reconocimiento de dicha problemática a resolver, es indispensable comenzar a evaluar en qué 

medida los mecanismos de PI pueden contribuir y representar soluciones. 

En el caso de Tlaquilpa, se identificó que parte de la problemática general de la región es la perdida 

de interés por las mujeres jóvenes en aprender las técnicas tradicionales del telar; las pocas que han 

mostrado interés por el tejido han optado por elaborar manualidades en gancho esto como resultado 

de los talleres implementados por el gobierno de la localidad. 

Se vislumbra la necesidad de reforzar los valores del bagaje cultural de la región, se detecta la 

necesidad de protección de las técnicas tradicionales para evitar su extinción. 

Aunque parezca simple este paso, el fracaso de múltiples programas y políticas gubernamentales 

radica en el desconocimiento que tienen los planificadores respecto de la comunidad y el entorno. 

Podemos contar innumerables ejemplos, pero nos limitaremos a afirmar que el gremio artesanal 

continua enfrentando innumerables problemas que a la fecha las instituciones con toda su buena fe 

no han podido resolver. 

3. Profundizar en el conocimiento sobre la técnica tradicional de que se trate; antecedentes 

históricos, formas de transmisión y preservación del conocimiento, originalidad, su forma de trabajo, 

organización de la comunidad, motivos gestores, visiones del grupo a tratar, motivos culturales, 

etcétera. Es importante identificar todas las características que agreguen valor a la actividad, es decir; 

aquellas prácticas que resulten únicas y que los diferencien de otras similares.  
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En el caso del Tequila por ejemplo, el reconocimiento del origen del cultivo de agave y sus usos para 

elaborar bebidas a base de este, se remonta a tiempos prehispánicos y se identifica la práctica en los 

estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán.  

Por tanto la obtención de la Denominación de Origen se debe a las características que el medio 

geográfico de la mano con factores naturales y humanos, dan al tequila. Cuyas propiedades son 

únicas y diferentes de otras bebidas, por lo que la producción de tequila solo se da en la zona 

identificada en la D.O y en ninguna otra parte del mundo para asegurar y preservar su calidad.     

De la mano con el paso 2, la participación activa con los grupos es indispensable para asimilar toda 

la información necesaria. Si no se conoce a fondo la rama artesanal de que se trate difícilmente podrá 

diseñarse una estrategia de protección adecuada. 

El planteamiento de la técnica artesanal involucrada al interior del grupo dará un mayor 

entendimiento de lo que se desea proteger. 

4. Identificar la problemática general y particular de la comunidad artesanal. Una vez recabada 

la información de los tres pasos anteriores, es posible armar un esquema donde se visualice la 

problemática general referida al medio ambiente y la particular del grupo, involucrada con su 

actividad directamente y afectada por su puesto por el entorno. 

En este apartado es importante lograr una descripción realista de la problemática, entender las raíces 

y consecuencias de la misma. Se puede hacer uso de técnicas como las del "árbol del problema". Se 

arma la visión completa de la actividad a tratar. 

A estas alturas ya se identificó plenamente si existen mecanismo de PI aplicables para contribuir con 

nuevas estrategias y soluciones. 

5. Detallar el proceso productivo. Este paso permite identificar las actividades, herramientas, 

técnicas y materiales que pueden ser protegidos mediante DPI, se tiene que profundizar en el proceso 

productivo, trabajarlo en conjunto con los grupos para comprenderlo en su totalidad.  Si no se 

profundiza en este punto el resultado será un fracaso. 

En nuestro estudio de caso, se opto por elaborar a partir del modelo de la cadena de valor de Porter 

un diagrama identificando cada fase, subfases, herramientas y recursos empleados en cada paso del 

proceso. En este caso la finalidad, fue identificar pasos del proceso de producción que: estuvieran 

directamente relacionadas con dominio y Conocimientos de Técnicas Tradicionales, con el manejo 

de recursos disponibles en la localidad que agregaran valor y distinción al producto final. 

Está identificación hizo posible elegir las herramientas adecuadas disponibles referentes al 

mecanismo de protección propuesto, dado que las fases identificadas con mayor valor intangible 

agregado son específicamente: Las técnicas de tintura y las técnicas de tejido en telar, se opto por un 

modelo de protección basado en la indicación geográfica. 
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Mediante el diseño de un diagrama es posible identificar y analizar por separado cada fase, de forma 

que el resultado sea identificar los puntos de mayor valor.    

Es recomendable dar una revisión a conciencia de los mecanismos de DPI propuestos por la OMPI 

para la protección de los Conocimientos Tradicionales, presentadas en los capítulos 1y2; además de 

revisar la legislación vigente aplicable a la localidad en cuestión, pues puede haber variaciones en 

cuanto a las figura y alcances de las mismas.  

6. Aplicar los mecanismos de protección de DPI pertinentes para proteger de forma colectiva 

los conocimientos, herramientas y fases del proceso, y/o productos que sean pertinentes. 

En este punto ya fueron identificadas plenamente las características geográficas, los recursos 

humanos y naturales que pueda representar una ventaja competitiva. De igual forma, mediante la 

elaboración del diagrama del proceso se identificaron  aquellas fases, herramientas y/o cualidades de 

la actividad que generan valor al producto final.  

Con los pasos anteriores se han identificado todos aquellos factores que puedan ser protegidos, de 

forma que se procede con su planteamiento, se verifica la idoneidad de los mecanismos 

seleccionados. 

En el estudio de caso, se procedió a aplicar los mecanismos de Indicación Geográfica vigentes en  

México: Marca Colectiva. 

Se propusieron nombres y logos para la construcción de la marca discutidos en sesiones de grupo con 

las artesanas, hasta llegar a un acuerdo que satisfaga las expectativas del grupo.  Se diseño la etiqueta 

para el grupo. 

Se continuaron analizando otros mecanismos compatibles como la propuesta de base de datos, y la 

propuesta de una figura sui generis. 

Se delimitaron los alcances y limitaciones, de los mecanismos propuestos en base a las 

características de la comunidad. Tanto los mecanismos de protección como las comunidades, 

presentan alcances y limitaciones, es importante tener esto presente al momento de delimitar la 

trascendencia de la estrategia planteada.  

7. Evaluar la viabilidad de los mecanismos de protección, dando continuidad a su aplicación; con 

la finalidad de mejorarlos siempre que sea posible o en su defecto, eliminar aquellos que no sean 

útiles.  

Es indispensable la valoración a posteriori de la propuesta de DPI diseñada, pues solo los resultados 

obtenidos a futuro podrán ser una herramienta para analizar la eficacia de los mismos, a la vez que 

ayuden a visualizar áreas de oportunidad que deban ser corregidas, es decir; que si algún mecanismo 

no está favoreciendo el desempeño de la comunidad es mejor eliminarlo. 
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No se trata de construir modelos de DPI inflexibles, pues estarían fuera de lugar; recordemos que la 

actualidad se maneja con cambios constantes, los mismos mecanismos de protección se hallan 

todavía en procesos de mejora, más aún en lo relacionado con CT.  

Las legislaciones de países en desarrollo como México, deben enfrentarse a nuevos retos en materia 

de protección industrial y más aún en cuanto a protección de CT y ECT; es obligación de las 

instituciones dar soluciones a estas demandas, tanto como de la sociedad civil demandar estos 

recursos legales.  

Organismos internacional apenas se hallan discutiendo las mejores formas de protección de CT y 

ECT, por lo que es muy probable que surjan nuevos mecanismos y recomendaciones al respecto de 

expertos. Por lo que no es posible adoptar esquemas tradicionales, rígidos, ni limitarse a usar solo 

una forma para proteger el bagaje cultural que cada pueblo posee, esta insistimos es responsabilidad 

de todos.      

Se presenta un diagrama de flujo que ayude a la decisión de DPI a aplicar en  artesanías, el diagrama 

busca hacer más gráfico el proceso planteado (ver diagrama 6). 
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Diagrama 6. Diagrama de flujo para la propuesta de DPI 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sin embargo estamos consientes de que estos mecanismos por si solos no alcanzan para proteger los 

CT inmersos en las artesanías, tal como lo indica la OMPI; por lo que continuaremos con una 

propuesta de participación de instituciones relacionadas que pueden trabajar en conjunto y que 

fortalecerían el marco de protección.  

 

3.11 Fortalecimiento de Protección Mediante Mecanismos Institucionales 

En una sociedad democrática las instituciones surgen como entes encargados de poner las reglas del 

juego.  

Como vimos en los capítulos I y II en materia de PI son los países del norte quienes han impulsado 

tratados y leyes comerciales que protejan sus creaciones, para asegurarse los beneficios económicos 

que estas representan en nuestra era tecnológica. Y en este caso particular de DPI para las artesanías, 

al menos en el caso de México, una institución fundamental es FONART, y no está desempeñando el 

rol que se esperaría.  

El papel que juegan los CT y la ECT surgen como figuras para lo cual parecen no estar listos ni 

siquiera los precursores en materia de PI. El dominio por ejemplo que tienen distintas etnias respecto 

de medicina tradicional ha llamado la atención de las grandes farmacéuticas, los recursos naturales y 

las manifestaciones culturales que posee una región continúan siendo una buena fuente de ingresos, 

aunque no siempre estos beneficios permanecen en las comunidades poseedoras. Por lo que existe a 

la fecha una gran discusión al respecto de los mismos, de la cual México continua ajeno.       

La unión y congruencia que exista entre los diferentes niveles institucionales de la mano con su 

legislación, son básicos para la creación de programas que beneficien a su población y fortalezcan a 

las instituciones. 

En el caso de México el marco institucional es muy débil y carece de confianza por parte de la 

sociedad en general; organismos internacionales como la ONU, la OMC o CEPAL entre otras, han 

hecho recomendaciones al respecto para atacar las innumerables áreas de oportunidad que las 

instituciones mexicanas presentan, por ende el marco legislativo y el ejercicio jurídico son también 

materias endebles. 

Crear más instituciones no garantiza que la sociedad funcione mejor, por el contrario si se cae en un 

abuso en la cantidad de éstas pasa de estado democrático a estado burocrático. Por ello en este 

apartado final consideramos factible atribuir responsabilidades directas sobre a quién compete el 
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tema de la protección de los conocimientos tradicionales contenidos en las actividades artesanales 

mexicanas tan sui generis.  

Concretamente estas obligaciones de protección competen al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) en su carácter de: Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 

nuestro país. Y desde luego al Fondo Nacional para el fomento a las Artesanías (FONART) en su 

carácter de : Fideicomiso público del gobierno federal que surge para promover la actividad artesanal 

del País y contribuir al desarrollo económico, social y humano de los artesanos. 

Ambas Instituciones son las responsables de velar por la protección de los Conocimientos 

Tradicionales artesanales, sin embargo; a la fecha ninguna de las dos se ha ocupado de emprender 

acciones concisas que generen resultados, como hemos visto han permanecido al margen de dichas 

responsabilidades, pese a que organismos internacionales como la OMPI y la UNESCO, han emitido 

varias recomendaciones al respecto en los últimos 20 años.  

Mientras que el IMPI continua más inmerso en el sistema empresarial y el FONART ha dado 

prioridad a sus actividades de comercialización sin protección, los CT continúan siendo saqueados. 

El único registro que existe dirigido al tema de la PI es el acuerdo que se anuncio en 2002 entre 

FONART  y el IMPI, cuyo resultado fue la creación y registro de 32 marcas colectivas de artesanos, 

muchas de las cuales ya no son vigentes.  

Estas instituciones deben trabajar en conjunto para implementar políticas públicas que protejan los 

CT contenidos en las artesanías y con ello sea posible contribuir al desarrollo local de las 

comunidades poseedoras, quienes en su mayoría se hallan en situación de pobreza. Por lo cual las 

acciones mínimas sugeridas que debieran realizar estos entes, una vez concientizados de la 

importancia económica, social y cultural que representan los CT artesanales para el desarrollo del 

país, son en conjunto:  

 Impulsar convenios de trabajo en la materia que a ambos les compete: la protección de los CT 

contenidos en la actividad artesanal. 

 Fomentar la información en la población al respecto de los mecanismos de protección de los 

CT. 

 Crear una propuesta de marco jurídico de protección para los CT contenidos en las artesanías, 

que incluya al menos las 12 ramas artesanales básicas, misma que impulsarán ante el 

congreso de la unión, que son quienes están facultados para presentar iniciativas. 

 Crear programas dirigidos a la protección de Técnicas Tradicionales empleadas en las 

artesanías de forma que se aseguren los beneficios económicos y morales de los poseedores. 
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 Crear mecanismos que permitan la apropiación de los derechos morales y patrimoniales por 

sus poseedores; es necesario buscar alternativas para enfrentar los costos que conlleva dicha 

protección, al tratarse de una población vulnerable altamente marginada.  

 Promover dicha protección en los mercados internacionales, concretamente en los asiáticos 

que son los principales infractores.  

 Crear, fomentar y apoyar la creación de áreas de investigación que conlleven a propuestas de 

proyectos capaces de contribuir al desarrollo de las localidades.  

Responsabilidades pendientes del IMPI: 

 Haciendo uso de su autoridad legal en materia de propiedad industrial, el instituto debe 

impulsar acciones legales para fomentar la protección de las técnicas tradicionales. 

 Vigilara que los derechos conferidos en materia de DPI respecto de los CT no sean 

explotados por entes ajenos a las comunidades poseedoras, como ha sucedido hasta ahora.  

Responsabilidades pendientes de FONART: 

 Cumplir con las funciones para las que fue creado. 

 Realizar trabajos de investigación para identificar técnicas artesanales tradicionales que sean 

sui generis de México y por ende deban ser protegidas. 

 Proteger los derechos morales y patrimoniales de los artesanos. 

 Como parte de sus funciones de capacitación técnica, instrumentar funciones de capacitación 

en materia de protección para las técnicas artesanales tradicionales. 

 Dentro de sus programas, crear nuevos que fomenten el apoyo económico y legal para 

realizar acciones en materia de PI en pro de los artesanos mexicanos. 

 Proteger las obras artesanales que son comercializadas en el extranjero a la fecha sin ningún 

tipo de protección. 

 Fomentar las distintas actividades artesanales con buenas prácticas. 

 Difundir entre la población el valor cultural que representan las actividades artesanales.   

Las recomendaciones aquí presentadas son solo la base para comenzar a proteger los CT y asegurar 

los beneficios que estos conllevan; estamos consientes de la complejidad que esto requiere y de que 

sin duda involucra un mayor número de participación social e institucional. Consideramos que el 

simple reconocimiento de este problema por parte de las instituciones debiera ser suficientes para 
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emprender acciones no numerosas ni complejas, sino; sencillas y concisas como las aquí sugeridas, 

que sean transformadas en resultados tangibles. 

El asumir nuevos retos y posturas por parte de las instituciones implica cambios en sus niveles de 

organización, en la praxis esto debiera implicar la renovación en sus quehaceres y responsabilidades.  

Existe en la literatura un amplio número de investigaciones dirigidas a la renovación y/o 

modernización de la instituciones de la función pública, como una necesidad de mejorar sus 

procesos, es decir su forma de hacer las cosas, para lograr resultados eficientes que incentive la 

aceptación y acercamiento a la población. Por ello los trabajos en conjunto con otras instituciones no 

solo públicas, también  privadas y civiles, representan grandes ventajas al incrementar los esfuerzos 

y resultados alcanzados.  

En virtud de lo anterior es que hemos elaborado de forma somera un esquema donde se muestra el 

marco institucional público, Universidades y Centros de Investigación, y Asociaciones Civiles; que 

debieran trabajar en conjunto para fomentar la protección de los CT inmersos en las artesanías, 

tomando como base el modelo de la triple hélice cuya finalidad es enriquecer un proyecto común.  El 

papel del gobierno compete a las instituciones públicas al ser los responsables de velar por la 

sociedad creando las reglas y haciéndolas cumplir, los Centros Universitarios y de Investigación, 

generan conocimiento e información solida que beneficie el diseño de políticas y programas 

públicos; finalmente las Asociaciones Civiles a cargo de grupos artesanales al ser quienes pueden 

ostentar títulos de DPI como es el caso de las Marcas Colectivas. Algunos de estos ya han trabajado 

en conjunto en pro de la cultura o de grupos marginados como los indígenas; sin que hasta ahora se 

fortalezcan sus esfuerzos. En el diagrama 7 se muestra el esquema planteado. 

Diagrama 7. Esquema de participación 

Marco 

Institucional

IMPI  - FONART

CDI,

CONACULTA, 

INDAUTOR.

Universidades

UACh, UAM, UNAM.

Asociaciones  

civiles de 

artesanos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De forma que la interacción del IMPI y el FONART con otras instituciones como el CDI y 

CONACULTA, de la mano con los Centro Universitarios y de Investigación, se vinculen con las 

Asociaciones Civiles para crear más de estas en términos en que el ejercicio de los DPI quede en  

manos de artesanos apoyados en instituciones académicas sin fines de lucro y que a su vez las 

instituciones fomenten condiciones propicias para que estos ejerzan los derechos que da la 

legislación internacional. 

Para justificar la pertinencia de las instituciones mencionadas se muestra la misión para el que fueron 

creadas y en virtud de lo cual son congruentes en nuestro esquema. Se excluyen IMPI y FONART 

dado que estás ya fueron expuestas (ver cuadro 17). 

Cuadro 17. Funciones de Instituciones Públicas 

Institución 

Pública 

Misión 

CDI Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 

personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, 

presupuestal y administrativa, 

La CDI se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el 

conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los 

programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, 

estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena. 

Al ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, de coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y 

comunidades indígenas y de concertación con los sectores social y privado, la CDI 

utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción convergente y 

articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer efectiva la 

promoción y vigencia de los derechos indígenas garantizados en el artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONACULTA El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado con el fin 

de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como 

artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que 

propicien el arte y la cultura. 

Misión: CONACULTA es la institución encargada de preservar de forma integral el 

patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales 

así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de 

las mismas. Las acciones de CONACULTA están encaminadas a mantener un 

compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y 
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Institución 

Pública 

Misión 

difusión de todo el sector cultural y artístico. 

INDAUTOR Salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores 

de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación 

internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del 

derecho de autor y derechos conexos. 

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), órgano desconcentrado adscrito 

a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 

encargado de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la creatividad; 

controlar y administrar el registro público del derecho de autor; mantener actualizado el 

acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio 

con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los 

derechos conexos. 

Fuente: Creación propia con información obtenida en los sitios web de las instituciones mencionadas. 

En el caso de las universidades se hace mención a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) 

por los apoyos que esta ha dado al gremio artesanal recientemente, pues al formar profesionales 

agrónomos se hallan inmersos indirectamente con la actividad, recordemos que esta es compartida 

muchas veces con la agricultura y la ganadería.  

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mediante sus programas de diseño 

han creado un proyecto que trabaja en conjunto con los artesanos, creando una fuente de 

conocimiento y experiencia que ha beneficiado y enriquecido culturalmente a ambos lados: 

universitarios y artesanos. Nos referimos nuevamente aquí al PROMDyA. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su papel de la máxima casa de estudios 

es uno de los principales referentes en materia de investigación. Al contar con grandes recursos 

humanos en ésta materia sus estudios tienen un gran alcance en el contexto mexicano. 

La solides y garantía que da la participación de las Universidades públicas sin fines de lucro, es una 

herramienta muy poderosa para implementar cambios y mejoras en las políticas públicas.  

Ante esta nueva era del conocimiento como potenciador de las economías es indispensable renovar 

los quehaceres institucionales. Esta es la razón de que el IMPI haya nacido en 1994 y es la razón para 

que FONART y otras instituciones revaloricen sus quehaceres para con la sociedad que es su razón 

de ser y quien los sostiene.   

Los resultados de los programas sociales emprendidos a la fecha han dado muy buenos resultados 

políticos, pero los resultados tangibles en las comunidades continúan siendo paupérrimos. Para 
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obtener resultados diferentes hay que emprender acciones diferentes, el lograr el desarrollo local 

mediante la protección de sus CT es un camino que no ha sido probado y que ofrece muchas 

ventajas.    
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Conclusiones  

 

Existe un amplio y polémico debate en el ámbito internacional respecto de la protección mediante los 

DPI PI de los conocimientos tradicionales. Estos son importantes por la carga cultural que conllevan 

y por las posibilidades de generar desarrollo local en las comunidades poseedoras de estos. 

Paradójicamente son los países menos desarrollados quienes poseen mayor cantidad de CT, y son a 

su vez los menos involucrados en la discusión.  En este escenario la polémica sobre ¿Quién debe 

adjudicarse los derechos que surgen a raíz de los CT mediante la PI? resulta por demás interesante. 

Los CT surgen a partir de la colectividad son del dominio público, pertenecen a ciertas comunidades 

muchas de las cuales son indígenas, de forma que estos no pueden ser apropiados individualmente. 

Los mecanismos de protección de la PI creados a la fecha, surgen de la individualidad y en virtud de 

la propiedad privada. La forma en que estos mecanismos han sido empleados para la protección de 

bienes colectivos por parte de algunas comunidades artesanales en el mundo son apenas los inicios 

en este campo. 

Resaltar la importancia resaltada por la UNESCO (2010) al reconoce el valor de las industrias 

creativas y culturales (donde se hallan las artesanías) que han contribuido en los últimos años con el 

3.4% del PIB mundial, generando empleos y reactivando las economías locales.  

La OMPI por su parte mediante su Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore,  ha hecho constantes 

pronunciamientos respecto de la protección de los CT mediante la PI, a fin de contribuir con el 

desarrollo y la potencialización de las comunidades indígenas, para lo cual ha generado varias 

propuestas. Ante este contexto al respecto de México considerar: 

 La contribución de México respecto del valor de las industrias creativas y culturales de 

acuerdo con la UNESCO (2010) es del 3.65% respecto del PIB nacional, ubicado por debajo 

de  Guatemala, Brasil, y Uruguay respectivamente. Con lo que podemos ver que las 

industrias culturales en el País son escasas y a la fecha no han evolucionado pese al enorme 

bagaje cultural con que se cuenta. 

 Ante los pronunciamientos de la OMPI respecto de la importancia de la protección de los CT, 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha hecho caso omiso de dichas 

recomendaciones. 

 Pese al lugar privilegiado de México como una de las cinco primeras naciones más ricas en 

diversidad y bagaje cultural y natural, en virtud de lo cual es poseedor de una gran carga de 

CT. Estos continúan en total abandono e ignorancia a falta de políticas públicas que 
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fortalezcan su conservación y desarrollo. Ni siquiera los referidos a recursos genéticos y 

biológicos han sido identificados.  

 

 La protección de las CT contenidos en las Artesanías mexicanas, es responsabilidad directa 

de dos instituciones: el IMPI y el FONART, ninguno de los dos ha asumido a la fecha dicha 

responsabilidad que se haya presente en las bases de su constitución. En ambos casos los 

datos reportados como parte de la protección mediante la PI son resultado accidental. En el 

caso del FONART las prácticas que este organismo ha llevado a cabo recientemente son 

cuestionables respecto de su quehacer. 

  

 En general los marcos institucionales y legales mexicanos son muy débiles y carecen de 

legitimidad y solidez, a razón de los cual los problemas del país van siempre en aumento, 

como es el caso de nuestro tema de investigación. 

 

 Pese a los casos de éxito de empresas surgidas a raíz del bagaje cultural de las regiones, 

donde son evidentes las ventajas competitivas de estás sustentadas en sus mecanismos de 

protección mediante la PI, reportados por la WIPO o la UNESCO. México continua inerte. 

Tomando como base lo anterior pasamos a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación: ¿Qué 

esquemas y de qué forma los DPI pueden aplicarse a las artesanías mexicanas producto de 

conocimientos tradicionales, acorde a las necesidades de las comunidades poseedoras de dichos 

conocimientos?  

Ciertamente los DPI han mostrado tener ventajas respecto de la protección de los CT en la industria 

artesanal en el mundo como se reporto en los dos primeros capítulos,  en el caso de México si bien 

los DPI pueden ser aplicables para la protección de los CT contenidos en la actividad artesanal, su 

aplicación no conlleva a la obtención de grandes beneficios. Por las siguientes razones: 

 Recordemos que la aplicación de los mecanismos de PI se relacionan directamente con la 

parte técnica de la actividad artesanal, y aunque está puede ser moldeada y perfectible hasta 

cierto punto, y como parte de ello se realizo una propuesta de protección mediante DPI. Lo 

relacionado con las actividades de operación como la organización de las comunidades que 

depende de hábitos y costumbres culturales, es donde se hallan en nuestra opinión las 

principales barreras para aplicar DPI en las artesanías, y es esta  precisamente la parte 

medular y la más compleja de moldear. Si bien lo relacionado con la parte operativa sale de 

los alcances de la presente investigación como se planteo en el segundo capítulo, no podemos 

ignorar esta cuestión pues impacta directamente en la parte técnica. 

 En inicio identificar que el simple hecho de querer siquiera aplicar los DPI es de gran 

complejidad. El bajo nivel educativo que presenta la comunidad artesanal impide que estos 

tengan acceso a la información relacionada con cualquier forma de protección. Como lo 
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demostró la encuesta realizada la comunidad de estudio, desconoce cualquier tema 

relacionado con los DPI.    

 Por otro lado la implementación de los DPI implica costos, que en el caso del gremio 

artesanal mexicano queda fuera de sus posibilidades económicas el absorber estos gastos, 

pues quedo implícito que nos referimos a un sector gravemente rezagado. 

 Aún en los casos donde estos mecanismos han sido implementados a nivel nacional, y que se 

limitan a la obtención de 14 D.O. y 37 marcas colectivas artesanales creadas con apoyos 

gubernamentales (fuera del tequila), los resultados en términos de beneficios siguen siendo 

desconocidos. 

 Dadas las características de la PI: territorialidad, exclusividad, intangibilidad y temporalidad. 

Y dadas las necesidades de protección de los CT de los artesanos la necesidad no se limita a 

ámbito nacional requiere acciones en el ámbito internacional, con lo que los gastos y la 

complejidad de los trámites se incrementan considerablemente para los artesanos. 

 La falta de legalidad e institucionalidad del país vuelve tan compleja la labor de protección de 

los CT especialmente los referidos a la actividad artesanal, al grado de hacerla casi imposible, 

pues a falta de la capacidad de los artesanos para ejercer sus derechos está labor debería estar 

apoyada por las instituciones, sin embargo; el bajo desempeño de las mismas cuestiona que 

puedan llevarse a cabo estas funciones.      

 Dentro de las figuras sugeridas por la WIPO para aplicarse en la protección de los CT en las 

artesanías, se hallan la figura de Indicación Geográfica; creada a nivel internacional cuya 

principal característica es la designación de productos originarios de una región especifica a 

partir de la cual obtiene cualidades exclusivas sobre otros productos conferidas por el medio 

geográfico. De esta figura se adoptan en México: las Denominaciones de Origen y las marcas 

colectivas artesanales como los mecanismos de protección acordes a dicha figura; sin 

embargo, entre ambos mecanismos existe un vació legal, dada la restricción que es requerida 

para las D.O. y las limitaciones en materia de protección que guardan las marcas colectivas. 

 Las condiciones para contar con el ambiente propicio que permita que mediante el ejercicio 

de los DPI sea posible obtener ventajas competitivas, en el medio nacional deben ser todavía 

creadas pues no existen.  

 La composición del sector artesanal mexicano indígena y mestizo, hace que la problemática 

en la protección de sus creaciones artesanales sea compleja, pues abarca al menos aspectos: 

educativos, sociales, culturales, económicos, legales y comerciales; en donde la solución de 

cada uno requiere acciones a largo plazo y es por demás costosa. A más de doscientos años 

de independencia la separación entre castas parece estar más presente que antes, acrecentando 
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los problemas sin resolver desde entonces. En donde el de la imitación de las artesanías surge 

como uno más en la larga cadena. 

 

La cantidad de recursos naturales y culturales es tan basta, que el simple hecho de no haber 

desarrollado otros mecanismos de protección acordes a nuestros CT es decir "sui-generis", es 

cuestionable. Simplemente el que en México no exista la figura de Indicación Geográfica como tal 

nos indica un panorama poco experimentado y preocupado por la protección de su bagaje cultural. 

Como vimos a lo largo del presente análisis el tema de la propiedad intelectual llega con muchos 

años de retraso a América latina, fracturando los ámbitos económicos, sociales y culturales. Por ende 

el tema de la protección de los CT en general es completamente nuevo e incluso desconocido en esta 

región. En el caso que nos compete sobre la protección de los CT contenidos en las artesanías, nos 

atrevemos a afirmar que es una línea de investigación de la que no encontramos a la fecha literatura 

formal, y aquí consideramos reside la originalidad y contribución de esta investigación.  

La actividad artesanal conlleva actividades de innovación, entendida esta como: " un concepto 

complejo de definir y medir; lo aborda desde dos perspectivas la primera es utilizando los 

indicadores que se refieren a la innovación; y en la segunda parte propone medir a la innovación 

correctamente, englobándola como resultado y también como una actividad." Benoit Godin (2003) 

Puesto que el oficio artesanal puede verse como una actividad innovadora, al dar cuenta del uso de 

títulos de PI como indicadores de la actividad, y actividades de innovación en cuanto a productos, 

procesos, formas de organización y comercialización. Estas últimas son incluso los tipos de 

innovación reconocidos por la OCDE.        

Para sustentar la innovación en el gremio artesanal se dieron además ejemplos de casos como: las 

denominaciones de origen de la talavera poblana o las lacas de olinala, y se menciono el uso de 

marcas colectivas por artesanos de distintas partes de México, y específicamente se mostraron casos 

de la comunidad de estudio Tlaquilpa. 

De donde podemos reconocer dos estilos de Innovación ligados a la actividad artesanal:  

1) Innovación por Acceso; La Innovación por acceso está ligada directamente al medio ambiente, 

cuando una mejora en materias primas, producto o proceso es aplicada por un solo integrante 

eventualmente, todos los demás tendrán paso a ella.   

2) Innovación por Investigación y Desarrollo. Es poco común pero también está presente, a estas 

acciones tienen acceso todos los productores. 

Para muchos autores estos cambios pueden vulnerar la actividad artesanal, debilitando sus motivos 

culturales y gestores; y por ende calidad de sus productos. Para otros estos cambios son necesarios 
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para poder subsistir. Nuestra postura no es a favor o en contra de ellos, pues comprendemos ambas 

visiones, lo cierto es que estos cambios están presentes y han sido realizados por el gremio 

respondiendo a varias razones, siendo la principal la de sobrevivir y adaptarse a lo que el mercado 

exige. 

En relación a los alcances en los cumplimientos de el objetivo general: Identificar los esquemas de 

DPI, y la forma en la que éstos, pueden aplicarse a las artesanías mexicanas acorde a las necesidades 

de las comunidades poseedoras de dichos conocimientos. Y de los objetivos específicos:  

1. Comprender el sistema de DPI que aplica en México.  

2. Comprender el sistema de artesanías derivadas de conocimiento tradicional que prevalece en 

México e identificar las expresiones de este tipo que son sujeto de DPI. 

3. Analizar los esquemas de DPI aplicables y diseñar la estrategia bajo la cual se deben aplicar 

los esquemas de DPI a las artesanías mexicanas producto de los CT.  

Daremos paso a los siguientes argumentos. 

Si bien el tema de la PI conlleva al menos 200 años de historia en el país, podemos decir que fue a 

raíz del TLCAN que está figura se formaliza con la creación del IMPI. Los acuerdos internacionales 

de los que México pudo verse beneficiado en el marco de la adopción de los ADPIC no se ejercieron, 

creando fuertes vacios en las industrias nacionales debilitándolas frente a las industrias 

internacionales. Por ende lo relacionado con industrias cuyo valor radica en CT, recursos naturales o 

genéticos, quedaron completamente desprotegidas.   

En el caso de México los ordenamientos legales que protegen la propiedad industrial en México son 

la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), su Reglamento y las reglas para la presentación de 

solicitudes. La institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial creado en 1993.  

Adicional al IMPI está el Fondo Nacional para el fomento de las artesanías que es el órgano creado 

por el gobierno federal para promover la actividad artesanal y contribuir al desarrollo de los 

artesanos. Ambos órganos reportan en materia de protección artesanal la creación de 36 marcas 

colectivas, 21 registradas y 15 más en trámite al 2012. Si discutimos que la protección de los CT 

contenidos en las artesanías, es una de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales 

como la WIPO y la UNESCO desde el 2002, los resultados de las acciones emprendidas por las 

instituciones mexicanas a cargo del tema son por demás pobres. 

Si bien los DPI vigentes en México ofrecen ventajas en el terreno nacional e internacional, y pueden 

contribuir con una mejora en los sistemas económicos y financieros del país, son una herramienta de 

reciente uso. En el tema de la protección de los CT pareciera todavía desconocida.  
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De forma específica los DPI usados a la fecha en el país para la protección de CT contenidos en las 

artesanías se han limitado al uso de las denominaciones de origen (D.O.) , las marcas y las marcas 

colectivas:  A la fecha existen 14 D.O., nuestra búsqueda en el IMPI reporto al menos 637 marcas 

identificadas como artesanales aunque no todas son nacionales y el FONART da cuenta del registro 

de 37 marcas colectivas.  

El análisis de los mecanismo de PI propuestos por la WIPO para la protección de los CT inmersos en 

las artesanías y el análisis de los mismos mecanismo en el esquema nacional, permitió acrecentar sus 

ventajas y desventajas. Concordamos en este punto en que la PI así como las figuras legales 

contenidas en ella son todavía perfectibles. 

Se identificaron en el capítulo I cuando menos 12 ramas artesanales mexicanas: Alfarería, cartonería 

y papel, cerería, fibras duras y vegetales, cuerno y hueso, joyería, lapidaría y cantonería, madera, 

metalistería, talabartería y peletería, textiles y vidrio. En cada una de estas ramas de acuerdo a su 

definición conllevan el dominio de ciertas técnicas tradicionales y del empleo de recursos naturales 

disponibles en la región, a partir de estas características obtienen sus originalidad. Por ende los DPI 

vigentes pueden ser aplicados como una forma de protección a estas ramas artesanales. 

En cuanto al diseño de estrategias de aplicación de DPI a las artesanías mexicanas:  . 

Este se logro, gracias a la estancia de investigación realizada mediante el PROMDyA; a partir de la 

inserción y aceptación de la comunidad participante, el nivel de acceso a la información y la 

comprensión de sus actividades artesanales permitió la construcción de la propuesta de PI aplicable a 

la comunidad, mediante el cual se analizo la pertinencia de está en comunidades con características 

similares. 

Si bien el éxito en la aplicación es limitado y no fue posible llevarlo a cabo con toda formalidad, esto 

corrobora lo explicado anteriormente respecto de las limitaciones sociales e institucionales que 

existen en el país, y que aunque no tienen relación directa con las limitaciones de la PI si contribuyen 

a acrecentar sus desventajas en el caso de México. 

La construcción de la propuesta se planteo como una forma de contribuir en la implementación de la 

PI en el sector artesanal de forma que se contribuya con la protección de los CT en beneficio de las 

comunidades, si bien reiteramos este es un camino con limitaciones y aún perfectible, es una 

posibilidad que debe quedar abierta. 

 Hasta aquí hemos dado respuesta a los cuestionamientos y objetivos planteados inicialmente.  

Consideramos que nuestra aportación consistió también en contribuir con la apertura formal de esta 

línea de investigación al menos en el país, que si bien es pequeña esperamos que otros sigan 

contribuyendo siempre en beneficio de las comunidades.  
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Destacar que en referencia a lo argumentado por la WIPO respecto de los elementos diferenciados 

que poseen las artesanías y que son sujetos de PI: saber hacer, apariencia externa y reputación. Si 

bien estos pueden ser favorecidos mediante los mecanismos de PI mejorando sus atributos para 

comercializarlos; el hecho es que la PI no impide que sean copiados. 

Industrias tan poderosas como la cinematográfica o la musical, sufren continuamente por la piratería 

pese a sus constantes esfuerzos por evitarla; si bien se reconoce el uso de la PI como una herramienta 

para evitar los plagios, su esfuerzo más poderosos sea quizá concientizar a los clientes sobre el valor 

intangible en materia de calidad que posee adquirir una copia original; adquirir y escuchar un CD 

original o ver un video original supera por mucho la experiencia adquirida comparada con la de 

adquirir una copia pirata, y si hablamos de los fanáticos de estos artes el valor se eleva mucho más. 

No podemos cerrar sin llevar este paradigma al ámbito artesanal, quizá la protección más adecuada 

para el bagaje cultural como las artesanías este en reeducar y concientizar a la sociedad sobre el valor 

que tienen estás piezas, el entender, aprender, recordar y reencontrar nuestra identidad mexicana para 

poder valorarla, es idealmente el mejor de los caminos para proteger nuestras riquezas culturales y 

crecer como sociedad, aunque sin duda esto es más complejo y costoso que la misma PI.    

Insistir en que si bien la PI ofrece ventajas y limitaciones, está es perfectible y en el caso de la 

protección de CT mediante la PI, no dudamos que surjan a futuro nuevos y mejores mecanismos 

acordes a estos. Sin olvidar que la PI por sí misma no lo es todo, hace falta fortalecer los mecanismos 

legales e institucionales para obtener mejores resultados. 

Hace falta mucho trabajo en materia de protección de CT en general, pese a la riqueza de la que el 

País es poseedor y pese a las grandes ventajas de generar desarrollo local a partir de estas, las 

políticas públicas emprendidas a la fecha están muy lejos de generar beneficios para su población. 

La oportunidad de crear nuevas ideas y conceptos surgidos en la cultura, como el construir modelos 

de "ciudades artesanales" como un nuevo producto turístico por ejemplo, es por demás prometedora 

y ambiciosa en todos los aspectos que involucra: sociales, culturales, económicos y de desarrollo. 

Esta idea nos surge entre varias a partir del desarrollo de esta investigación, consientes de que 

requiere de mucho trabajo y de que su factibilidad depende sin duda del papel que jueguen las 

instituciones. Y es solo una de las muchas posibilidades de generar desarrollo local a partir del 

bagaje natural y cultural que poseemos. Abriendo aquí otras posibilidades y líneas de investigación. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Modelo de la Encuesta 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

Nombre: :____________________  Edad:           Comunidad a la que pertenece:___________________ 

 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

 a) desde que era niño    b)desde que era joven     c) desde que era adulto 

 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) como un oficio en un taller (por  necesidad)  

 c) por interés propio                                    d)  otra: 

 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a)  Si     b) No  

 

4. ¿Quién? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A alguien más   

 

Innovación 

 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿creado algún nuevo producto?     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho completamente nuevo) 

     

 B)¿llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si    b)No 

   (ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado  

 herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿ha mejorado o cambiado su forma de vender su productos?       a) Si      b)No 

 (a mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscado nuevos 

 clientes, si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad? a) Si      b)No 

               (si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

 curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el  desempeño de la comunidad en conjunto 

 y que antes no se hacía) 

  

 

6. Por qué:  

 

       A) ¿creo este nuevo producto? 
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 a) porque los clientes lo pidieron     b)porque lo vendían otros artesanos       

 c)porque surgió como idea de la comunidad     d) porque le nació la idea 

  

       B) ¿Por qué llevo a cabo esta mejora en su forma de producción? 

   

  a) para mejorar la calidad las materias primas  b) porque necesitaba mejorar    

      su forma de trabajo  

  c) porque alguien se lo propuso 

 

      C)¿Por qué llevo a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

   

  a) a petición de sus clientes              b)porque lo vio en otros productos    

   

  c)porque quería tener más clientes   d) porque se lo ofrecieron  

 

      D) ¿Qué lo llevo a cambiar su forma de trabajo? 

   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

          b) reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) tener más beneficios 

                       d) porque se lo propusieron 

 

7.¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva información, 

o en las actividades) 

 

 a) Si     b)No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyo? 

  

 a) de instituciones de gobierno         cual ____ 

 b) de Universidades                          cual ________ 

 c) de su comunidad 

 d) de otras comunidades  

 e) otro __________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras? por ejemplo en:  

        

     a) comprar nuevas materias primas             b) en comprar herramientas                                    

     c) pagar asesoramiento externo                   d) no ha tenido que hacer gastos extras   

 

10¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) hasta $500  b) hasta $1000   c) más de $1000 

 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  

 a)  usted       b) la comunidad     c) reciben apoyo del gobierno     d) recibe 

apoyo de otras instancias   

 

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                      

        económicas? 

   a) Si        b) No  
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13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  

 a) en promedio $500    b) en promedio $1000    c) más de $1000  

 

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que       mejoren su forma de 

organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) que es muy caro  

 b) falta de recursos 

 c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d)falta de información sobre el mercado 

 e) falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

           k)No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  si       b) no 

 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

 a) Muy dañino        b)  dañino         c) poco dañino        d) nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  

 a) Si       b)No        c) Porque  _____________ 

       

18. Ha escuchado hablar sobre: 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

         (como las del tequila y la talavera poblana) 

      b) sobre las marcas colectivas artesanales.           Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

(Si la respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 
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19. Cómo supo de estos 

 

 a) Por iniciativa propia                  b)Porque alguien cercano los usa 

 b) porque recibió información de alguna institución 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

      b) marcas colectivas artesanales.                          Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

  a) Si  b)No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para  evitar que otros los usen sin su 

consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 

 a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado              Si         No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                 Si         No  

              c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si       No 

 d) Que ya no las copien                                              Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

  a)  Si      b)No    

 

25. ¿Le interesaría usarlos? 

  a) Si    b)No      porque: 

 

26.¿ Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal? (marcas colectivas, patentes, 

diseños) 

 a) Si   b)No 

 

27. ¿ Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

   a) Si   b) No 

 

28. ¿ Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención! 
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Anexo 2.  

Caracterización de las comunidades 

Nombre 
de la 
Comunida
d 
Artesanal 

Estado Descripción Artesanía Artesanos participantes   Problemática 
detectada 

Tierra 
Blanca 

Guanaj
uato 

Población: 18175 Cestería de 
carrizo y 
mimbre 

Grupo cieneguilla 7 Desvalori
zación de 
sus raíces 
y su 
actividad 

  

  PEA: 5085   Taller manos creativas 2 Precio de venta muy 
bajo debido a la 
presencia de 
intermediarios 

  Nivel de ingresos: 1777 
más de 2 SM 

  Grupo mujeres de la 
congregación 
cieneguilla 

5 La competencia por el 
mercado en el grupo 
que provoca que bajen 
sus precios 
afectándose ellos 
mismos 

  Actividades económicas 
predominantes: 
ganadería, agricultura 

  El divino pastor 2 Mejorar el diseño de 
los productos 

    Esfuerzo y creatividad 5 perdida generacional 
del oficio 

  De origen otomí, se cree 
que esta actividad es 
práctica desde tiempos 
prehispánicos 
aprovechando los 
recursos naturales que 
posee la localidad. 
Actualmente es 
desarrollada en su 
mayoría por las mujeres, 
los hombres migran 
principalmente a E.U. para 
proveer de recursos a la 
familia.  

  Las moras  3     

    Las mariposas del cerro 
de la paloma 

3     

    Guadalupe 9     

  Estudios: 7457 primaria   Mujeres productivas 6     

      Barrio san Nicolás 8     

      Santa teresita del niño 
Jesús 

1     

      Total de la comunidad 5     
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1 

Victoria Guanaj
uato 

Población: 19820 
habitantes 

Cestería de 
carrizo y 
mimbre 

Artesanos tasajillo 5 Falta de mercado 

  PEA:5514   Artesanos sombrerete 3 Mejora en el diseño 

  Nivel de Ingresos: 2087 más de 2SM Artesanos salitrera 6 Perdida del oficio 
artesanal 

  Actividades económicas predominantes: 
ganadería y agricultura 

Paso hondo 2     

  De origen mestizo. La actividad artesanal 
es realizada aprovechando los recursos 
naturales disponibles, ejercida en su 
mayoría por las mujeres en sus ratos 
libres como una actividad económica 
complementaria. 

Milpillas 1     

  Estudios: 7982 primaria   Victoria 2     

      Misión de arnedo 1     

      Total de la comunidad 2
0 

    

La Vega y 
el Deca, 
Cardonal. 

Hidalgo Población: Vega 493 
habitantes El Deca 961 

Bordado de 
hilván. 

Las orquídeas de la 
Vega Cardonal Hidalgo. 

6 Falta de mercado 

  PEA:81 la vega 196 el Deca Artesanía de 
Ixtle. 

Asociación de artesanos 
Palomas, el Deca 
Hidalgo. 

1
2 

Mejora en el diseño 

  Actividades económicas 
predominantes: 
agricultura y artesanías 

Bordado con 
técnica de 
pepenado. 

Artesanas bordadoras 
con técnica de 
pepenado 

6 Pérdida de identidad 

  De origen otomí. La actividad es 
desarrollada en su mayoría por las 
mujeres. 

Grupo de artesanos de 
Ixtle, lechuguilla, 
maguey y henequén 

1
2 

Falta de maquinas de 
coser 

      Total de la comunidad 3
6 

    

Santuario, 
Cardenal 

    Telar de 
cintura 

Agrupación Nuhusehe 3 Falta de 
mercado 

Marca 
colectiva 
"Xiyo 
lana", 
pertenecie
nte a la 
agrupación 
Nuhusehe 

    Textiles de 
lana  

Artesanos 
Independientes 

6 Mejoras en el diseño 

      Total de la comunidad 9 Perdida del oficio 
artesanal 

Oxtomal II, 
Huejutla 
de Reyes. 

Hidalgo Población: 63 Trabajos en 
barro y 
madera 

Oxtomal II 4
9 

Mejoras en el diseño y 
el uso. 

  PEA 17     Presencia de 
Intermediarios. 
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  Nivel de ingresos: 1 SM         

  Actividades económicas predominantes: 
Agricultura y ganadería 

      

  De Origen Nahua. El trabajo artesanal es 
dividido las mujeres trabajan el barro y los 
hombres la madera. 

      

              

Jaltocán Hidalgo Población: 10,933 
habitantes 

Bordado Jaltocán 1
0 

Falta de mercado 

  PEA:3560 Mascaras   Mejoras en el diseño 

  Nivel de ingresos: 2 SM         

  Actividades económicas 
predominantes: 
Agricultura y ganadería. 

Cerería       

  De origen Nahua.          

  Educacion: 3319 primaria           

San 
Antonio 
Tezoquipa
n 

Hidalgo Población: 628 Tejido en 
Palma 

Grupo de artesanos 1
4 

Falta de mercado 

  PEA: 167     Mejoras en el diseño 

  Nivel de ingresos: 1-2 SM         

  Actividades económicas predominantes: 
Agricultura y ganadería. 

  Falta de organización 

  De origen Otomí. Se desarrolla el tejido en 
palma aprovechando los recursos. 

    Precios de mercado 
bajos debido a la 
competencia interna. 

Arbolado, 
tasquillo. 

Hidalgo Población: 768 habitantes Telar de 
cintura 

Grupo de artesanos 4 Falta de mercado 

  PEA: 178     Mejoras en el diseño 

  Nivel de ingresos: 2-5 SM         

  Actividades económicas predominantes: 
Agricultura y ganadería. 

      

  De Origen Nahua y Otomí.         

              

Pañhe, 
tecozautla. 

Hidalgo Población: 2188 
habitantes 

Talla de 
Obsidiana 

Grupo Pañhe 4 Mejoras 
en el 
diseño 

 

  PEA: 653     Falta de talleres y 
herramienta 

  Nivel de ingresos:1 SM         

  Actividades económicas predominantes: 
Agricultura, turismo 

  Mejoras en la 
producción (disminuir 
la merma) 

  De origen mestizo. Los hombres elaboran 
las piezas y las mujeres y niños dan los 
acabados. 

        

Tenango 
de Doria. 

Hidalgo Población: 17202 Elaboración 
de Tenangos. 

Grupo de artesanos 5 Diseño de nuevos 
productos 
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  PEA: 7569   Grupo Angélica 2 Bajo precio de venta 
por parte de 
intermediarios. 

            

  Nivel de ingresos:2-5 SM         

  De origen Otomí. Jóvenes y niños dibujan 
y venden los dibujos a las bordadoras, 
quienes a su vez lo venden a 
intermediarios. 

      

  Educacion:6537 primaria           

Tepeapulc
o. 

Hidalgo Población:51664 Cartonería 
tradicional 

Taller Ehecatl 2 Mejorar las 
estructuras de los 
diseños. 

  PEA: 26038     Reactivación del 
turismo 

  Nivel de ingresos:2-5 SM         

  Actividades económicas: Agricultura y 
ganadería. 

      

  De origen mestizo.          

  educación: 27458.24 
básica 

          

San 
Ildefonso, 
Tepeji del 
rio 
Ocampo. 

Hidalgo Población: 4000 
habitantes 

Telar de 
cintura 

Organización Hñähñu 

para la Defensa de los 

Pueblos Indígenas A. C 

3 Falta de mercado 

  PEA: 1197   Mujeres trabajando 9 Mejoras en el diseño 

  Nivel de ingresos:2-5 SM         

  Actividades económica predominante: 
Manufacturera. 

Vida y Movimiento 1
6 

Apoyo en sus labores 
administrativas 

  De origen Otomí y 
mestizo. 

  Grupo artesanos 3     

      Total de la comunidad 3
1 

    

Santa Ana 
Maya 

Michoa
cán 

Población: 12,618 
habitantes 

Trenzado de 
Tule 

Grupo Maya 1
1 

Mejoras en diseño 

  PEA: 3753     Apoyo en sus labores 
administrativas 

  Actividades económicas: Agricultura y 
Ganadería, 

  Desarrollo de nuevos 
productos 

  Nivel de ingresos:2-5 SM         

  De origen mestizo.         

  Educación: 5527 primaria           

Ihuatzio, 
Tzintzuntz
an. 

Michoa
cán 

Poblacion:3271 Trenzado de 
Tule y 
Chuspata. 

Grupo de artesanos 6 Mejoras en el manejo 
de recursos naturales 

  PEA: 1387     Perdida de mercado 

  Actividades económicas: Artesanías   Desvalorización de 
precios y productos 
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  Nivel de ingresos:1-2 SM         

  Origen Purépecha y mestizo. La actividad 
artesanal data de tiempos prehispánicos 

        

Zoquitlán Puebla Población: 20529 Bordado en 
textil 

Grupo de artesanos 1
4 

Perdida de transmisión 
de conocimiento 

  PEA: 5755     Falta de organización 

  Actividades económicas: Agricultura y 
ganadería 

  Mejora en el diseño 

  Nivel de ingresos:1-2 SM         

  Educación: 8983 primaria         

  De origen Náhuatl. La 
actividad se desempeña 
en general por las 
mujeres. 

      Perdida del oficio 

Xochitlán 
de Vicente 
Suarez 

Puebla Población: 12249 Bordado en 
Chaquira 

Grupo artesanal 
Yanhuic tanezic 

1
2 

Mejorar las 
habilidades de 
elaboración 

  PEA: 3982     Mejora en el diseño 

  Nivel de ingresos:1-2 SM         

  Educación: 5948 primaria         

  Actividades económicas: 
Agricultura y elaboración 
de artesanías. La actividad 
artesanal es practicada en 
general por mujeres. 

          

Hueyapan Puebla Población:11868 Bordado en 
lana y teñido 
con tintes 
naturales 

Tamachij Chihuatl 1
2 

El pago no es justo 

  PEA: 3792     Mejora de diseños 

  Nivel de ingresos:2-5 SM         

  Educación: 5224 primaria         

  Actividades económicas: 
Agricultura y elaboración 
de artesanías 

          

San 
Antonio 
Texcala 
Zapotitlan 

Puebla Población: 1325 Tallado de 
mármol y 
ónix 

ónix y mármol 1
4 

Monopolio, 
intermediarios y los 
bajos costos que se 
pagan 

  PEA:350         

  Promedio de Ingreso: 2 
salarios mínimos 

        

  Actividades económicas: 
Agricultura, Minería 
explotación forestal y 
elaboración de artesanías 

        

  de origen Náhuatl           
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Chignahua
pan 

Puebla Población: 57909 esfera de 
vidrio 
soplado 

grupos artesanales 2
0 

Registras asociación de 
artesanos 

  PEA:21160     competencia interna 

  Nivel de ingresos:1-2 SM     falta de comunicación 
entre instituciones 
gubernamentales y 
artesanos 

  Educación: 24153 primaria         

  Actividades económicas: 
Ganadería, pesca 
agricultura y elaboración 
de artesanías 

          

Tlaquilpa Veracru
z 

Población: 775 Telar de 
cintura 

grupos artesanales  Registras asociación de 
artesanos 

  PEA: no disponible   Macewaltlachike  “Personas 

que trabajan”, 

Siwamehpayochihke  

“Mujeres Tejedoras de 

Rebosos” y Tlapialchikque  

“Mujeres que hacen 

tlapiales”. 

competencia interna 

  Nivel de ingresos:1-2 SM     falta de comunicación 
entre instituciones 
gubernamentales y 
artesanos 

  Educación: no disponible     Falta de mecanismos 
de comercialización 

  Actividades económicas: 
Ganadería, agricultura y 
elaboración de artesanías 

         

* Los dato económicos presentados en la columna de características se obtuvieron del INEGI en base a lo reportado al 

2010.  

*El resto de la información se obtuvo del PROMDyA. 

Características generales: 

Estado Total de comunidades 
pertenecientes al estado. 

Total de artesanos por estado 

Guanajuato 2 71 

Hidalgo 10 166 

Michoacán 2 16 

Puebla 5 72 

totales 19 comunidades 325 artesanos participantes 

 

Artesanías elaboradas 

Artesanía Total de comunidades que la practican Artesanos por actividad 
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Cestería de carrizo y mimbre 2 71 

Bordado de textiles 5 84 

Telar de cintura  3 44  

Trabajo en barro 1 49 

Tejido en palma 1 14 

Elaboración de mascaras 1 10 

Talla de obsidiana 1 4 

Elaboración de tenangos 1 7 

Cartonería tradicional 1 2 

Trenzado de tule 2 17 

Tallado en Mármol y Ónix 1 14 

Esferas 1 20 

 

Anexo 3. Calendario PROMDyA 
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 Anexo 4. Resultados de las encuestas 

 

Encuestas grupo Siwamehpayochihke.  

Encuesta 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

 

Nombre:_________Rafaela________________           Edad:__71__    

Comunidad a la que pertenece: ____Mujeres tejedoras de rebozos_(Líder de grupo)____ 

Ganadora de un premio con FONART por un rebozo. 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

a) Desde que era niño (13 años)   b) Desde que era joven     c) Desde que era adulto 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) Como un oficio en un taller (por necesidad)  

 c) Por interés propio                                      d) Otra: __Le enseño a tejer su cuñada 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a) Si     b) No  

4. ¿A quién? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar: _________   

Innovación 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿Creado algún nuevo producto?                     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho, completamente nuevo) 

     

 B) ¿Llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?   a) Si      b) No 

 (Ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿Ha mejorado o cambiado su forma de vender sus productos?                   a) Si      b) No 
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(Ha mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscando nuevos clientes, 

si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ¿Ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad?    a) Si     b) No 

(Si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el desempeño de la comunidad en conjunto y 

que antes no se hacía) 

 

6. Por qué:  

 

A) ¿Creó este nuevo producto? 

  a) Porque los clientes lo pidieron                          b) Porque lo vendían otros artesanos    

  c) Porque surgió como idea de la comunidad             d) Porque le nació la idea 

  B) ¿Por qué llevó a cabo esta mejora en su forma de producción? 

  a) Para mejorar la calidad las materias primas           b) Porque necesitaba mejorar   

                        su forma de trabajo  

  c) Porque alguien se lo propuso 

C) ¿Por qué llevó a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

  a) A petición de sus clientes                         b) Porque lo vio en otros productos    

  c) Porque quería tener más clientes           d) Porque se lo ofrecieron  

D) ¿Qué lo llevó a cambiar su forma de trabajo? 

             a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) Reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                        c) Tener más beneficios 

                        d) Porque se lo propusieron 

 

7. ¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva 

información, o en las actividades) 

a) Si     b) No 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyos? 

  

 a) De instituciones de gobierno        ¿Cuál? _SEDESOL___________ 



 
 

 186 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

 b) De Universidades                         ¿Cuál? _UNAM, UAM, CHAPINGO__ 

 c) De su comunidad 

 d) De otras comunidades  

 e) Otro __________________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras?  

Por ejemplo en:  

                             a) Comprar nuevas materias primas             b) En comprar herramientas                                    

c) Pagar asesoramiento externo                   d) No ha tenido que hacer gastos extras   

10. ¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) Hasta $500  b) Hasta $1000      c) Más de $1000 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  a)  Usted                                       b) La comunidad    

c) Reciben apoyo del gobierno    d) Recibe apoyo de otras instancias   

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                económicas? 

a) Si        b) No  

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  a) En promedio $500    b) En promedio $1000    c) Más de $1000  

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que mejoren su forma 

de organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) Que es muy caro  

 b) Falta de recursos 

 c) Falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d) Falta de información sobre el mercado 

 e) Falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) Falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) Es fácil que le roben sus ideas 

 

Otras razones: 
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k) No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  Si       b) No       NO SABE 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

a) Muy dañino        b)  Dañino         c) Poco dañino        d) Nada dañino  

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  a) Si       b) No        c) ¿Por qué?  _____________ 

      Ha escuchado hablar sobre:  no ninguno 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

    (como las del tequila y la talavera poblana) 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

 

(Si las respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

 

18. ¿Cómo supo de estos? 

 a) Por iniciativa propia                  b) Porque alguien cercano los usa 

 c) Porque recibió información de alguna institución 

19. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 
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20. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

a) Si  b) No  

21. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para evitar que otros los 

usen sin su consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 a) Si  b) No 

22. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado                                   Si        No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                                      Si        No  

              c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos          Si       No 

 d) Que ya no las copien                                                                  Si      No  

  

23. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

a)  Si               b) No    

 

24.  ¿Le interesaría usarlos? 

  a) Si                 b) No      ¿Por qué?: Solo si me sirven 

 

25. ¿Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?  

(marcas colectivas, patentes, diseños) 

  a) Si   b) No 

26. ¿Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

a) Si   b) No 

27. ¿Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

 

 



 
 

 189 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

Encuesta II 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

Nombre: __Estela_(posible sucesora de líder de grupo)____           Edad:_35__    

Comunidad a la que pertenece: _______Mujeres tejedoras de rebozos______________ 

Ganadora de 2 premios: Nacional de Arte popular FONART con una muñeca regional y Artes populares del estado con 

un rebozo (CDI). 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

a) Desde que era niño    b) Desde que era joven     c) Desde que era adulto 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) Como un oficio en un taller (por necesidad)  

 c) Por interés propio                                      d) Otra: ____Le enseño su cuñada 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a) Si     b) No  

 

4. ¿A quién? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar     ________hermana___________   

Innovación 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿Creado algún nuevo producto?               a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho, completamente nuevo) 

     B) ¿Llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?      a) Si      b) No 

 (Ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

     C) ¿Ha mejorado o cambiado su forma de vender sus productos?                    a) Si      b) No 

(Ha mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscando nuevos clientes, 

si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ¿Ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad?       a) Si     b) No 
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(Si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el desempeño de la comunidad en conjunto y 

que antes no se hacía) 

6. Por qué:  

 

A) ¿Creó este nuevo producto?   

  a) Porque los clientes lo pidieron                                b)Porque lo vendían otros artesanos    

  c) Porque surgió como idea de la comunidad             d) Porque le nació la idea 

  B) ¿Por qué llevó a cabo esta mejora en su forma de producción? 

  a) Para mejorar la calidad las materias primas           b) Porque necesitaba mejorar   

                      su forma de trabajo  

  c) Porque alguien se lo propuso 

C) ¿Por qué llevó a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

  a) A petición de sus clientes                         b) Porque lo vio en otros productos    

  c) Porque quería tener más clientes             d) Porque se lo ofrecieron  

D) ¿Qué lo llevó a cambiar su forma de trabajo?   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) Reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) Tener más beneficios 

                       d) Porque se lo propusieron 

7. ¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva 

información, o en las actividades) 

a) Si     b) No 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyos? 

  

 a) De instituciones de gobierno        ¿Cuál? _______________________ 

 b) De Universidades                         ¿Cuál? _UNAM, CHAPINGO Y UAM 

 c) De su comunidad 

 d) De otras comunidades  

 e) Otro __________________ 
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9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras?  

Por ejemplo en:  

         a) Comprar nuevas materias primas             b) En comprar herramientas                                    

c) Pagar asesoramiento externo                   d) No ha tenido que hacer gastos extras   

10. ¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) Hasta $500  b) Hasta $1000       c) Más de $1000 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  

 a)  Usted                                       b) La comunidad    

c) Reciben apoyo del gobierno    d) Recibe apoyo de otras instancias   

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                económicas? 

a) Si        b) No  

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  a) En promedio $500    b) En promedio $1000    c) Más de $1000  

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que mejoren su forma 

de organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

a) Que es muy caro  

b) Falta de recursos 

c) Falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

d) Falta de información sobre el mercado 

e) Falta de información sobre nuevas herramientas 

f) Falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) Es fácil que le roben sus ideas 

 

Otras razones: 

k) No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 
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15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  Si       b) No          c) No sabe 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

a) Muy dañino        b)  Dañino         c) Poco dañino        d) Nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  a) Si       b) No        c) ¿Por qué?  _____________ 

       

18. Ha escuchado hablar sobre:   

 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

    (como las del tequila y la talavera poblana) 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

 

(Si las respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

19. ¿Cómo supo de estos? 

 a) Por iniciativa propia                  b) Porque alguien cercano los usa 

 c) Porque recibió información de alguna persona o institución   

     Lo ha visto en la ropa      

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? no ninguna 

 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 
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f) Derechos de autor                                                 Si             No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

a) Si  b) No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para evitar que otros los 

usen sin su consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 a) Si  b) No 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado                                   Si      No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                                      Si      No  

              c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos          Si      No 

 d) Que ya no las copien                                                                  Si      No  

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

a)  Si              b) No    

25.  ¿Le interesaría usarlos? 

  a) Si                        b) No          ¿Por qué?: 

26. ¿Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?  

(marcas colectivas, patentes, diseños) 

  a) Si   b) No 

27. ¿Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

a) Si   b) No 

28. ¿Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuestas grupo Tlapialchihke. 

Encuesta III 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

Nombre: ______Leonor________           Edad:__59__    

Comunidad a la que pertenece: ______mujeres que hacen tlapiales (Lider)______________ 

Ganadora de Premios artesanales: CDI premio regional de arte popular con una Cobija, FONART con una cobija, y no 

recuerda con que institución ganó con un quechquemitl. 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

a) Desde que era niño    b) Desde que era joven     c) Desde que era adulto 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) Como un oficio en un taller (por necesidad)  

 c) Por interés propio                                      d) Otra: _____________________________ 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a) Si     b) No  

4. ¿A quién? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar: ________hijas_vecinas_____________   

 

Innovación 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿Creado algún nuevo producto?                    a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho, completamente nuevo) 

 B) ¿Llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si      b) No 

 (Ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        C) ¿Ha mejorado o cambiado su forma de vender sus productos?                 a) Si      b) No 

(Ha mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscando nuevos clientes, 

si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

 D) ¿Ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad?       a) Si     b) No 
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(Si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el desempeño de la comunidad en conjunto y 

que antes no se hacía) 

6. Por qué:  

 

A) ¿Creó este nuevo producto? 

  a) Porque los clientes lo pidieron                                b) Porque lo vendían otros artesanos    

  c) Porque surgió como idea de la comunidad             d) Porque le nació la idea 

  B) ¿Por qué llevó a cabo esta mejora en su forma de producción? 

  a) Para mejorar la calidad las materias primas           b) Porque necesitaba mejorar   

                       su forma de trabajo  

  c) Porque alguien se lo propuso 

C) ¿Por qué llevó a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

  a) A petición de sus clientes                         b) Porque lo vio en otros productos    

  c) Porque quería tener más clientes             d) Porque se lo ofrecieron  

D) ¿Qué lo llevó a cambiar su forma de trabajo? 

                         a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) Reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                        c) Tener más beneficios 

                        d) Porque se lo propusieron 

8. ¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva 

información, o en las actividades) 

a) Si     b) No          A veces no siempre. 

9. ¿De quién ha recibido estos apoyos? 

  

 a) De instituciones de gobierno        ¿Cuál? ____CDI, SEDESOL____ 

 b) De Universidades                         ¿Cuál? ____UNAM, CHAPINGO, UAM__ 

 c) De su comunidad 

 d) De otras comunidades  

 e) Otro __________________ 

10. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras?  

Por ejemplo en:  
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         a) Comprar nuevas materias primas             b) En comprar herramientas                                    

c) Pagar asesoramiento externo                   d) No ha tenido que hacer gastos extras   

 

11. ¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) Hasta $500  b) Hasta $1000      c) Más de $1000 

12. ¿Quién paga estos gastos? 

  a)  Usted                                         b) La comunidad    

c) Reciben apoyo del gobierno    d) Recibe apoyo de otras instancias   

13. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                económicas? 

a) Si        b) No  

14. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  a) En promedio $500    b) En promedio $1000    c) Más de $1000  

 

15. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que mejoren su forma 

de organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

Factores de coste: 

 a) Que es muy caro  

 b) Falta de recursos 

 c) Falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d) Falta de información sobre el mercado 

 e) Falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) Falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) Es fácil que le roben sus ideas 

 

Otras razones: 

k) No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

 

16. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  Si       b) No 

17. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 
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a) Muy dañino        b)  Dañino         c) Poco dañino        d) Nada dañino  

18. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  a) Si       b) No        c) ¿Por qué?  __No se como hacerlo______ 

      Ha escuchado hablar sobre: 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

    (como las del tequila y la talavera poblana) 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

(Si las respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

 

19. ¿Cómo supo de estos? 

 a) Por iniciativa propia                  b) Porque lo vio en otros productos 

 c) Porque recibió información de alguna institución 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

              No de ninguno 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

a) Si  b) No  

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para evitar que otros los 

usen sin su consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 a) Si  b) No 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 



 
 

 198 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado                              Si          No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                                 Si          No  

            c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si          No 

 d) Que ya no las copien                                                             Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

a)  Si               b) No    

25. .¿Le interesaría usarlos? 

  a) Si                            b) No      ¿Por qué?: 

26. ¿Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?  

(marcas colectivas, patentes, diseños) 

  a) Si   b) No 

27. ¿Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

a) Si   b) No 

28. ¿Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuesta IV. 

 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal.  

Nombre:____Lucia________________  Edad:   28         

 

Comunidad a la que pertenece: _Mujeres que hacen tlapiales__(posible sucesora de Líder)_ 

 

Ganadora de premio artesanal con FONART con un rebozo 

 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

 a) desde que era niño    b)desde que era joven     c) desde que era adulto 

 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) como un oficio en un taller (por  necesidad)  

 

 c) por interés propio                                    d)  otra: 

 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a)  si     b) no  

 

4. ¿A quien? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar   

 

Innovación 

 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿creado algún nuevo producto?     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho completamente nuevo) 

      

 B)¿llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si    b)No 

   (ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de    producción, comprado 

herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿ha mejorado o cambiado su forma de vender su productos?       a) Si      b)No 

 (a mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscado  nuevos 

clientes, si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad? a)Si   b)No 

          (si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción,     han tomado 

algún curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el  desempeño de la comunidad en conjunto 

y que antes no se hacía) 

  

 

6. Por qué:  

 

       A) ¿creo este nuevo producto? 
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 a) porque los clientes lo pidieron     b)porque lo vendían otros artesanos      c)porque 

 surgió como idea de la comunidad     d) porque le nació la idea 

  

       B) ¿porque llevo a cabo esta mejora en su forma de producción? 

   

 a) para mejorar la calidad las materias primas      b) porque necesitaba mejorar     

          su forma de trabajo  

 c) porque alguien se lo propuso 

 

      C)¿Porque llevo a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

   

  a) a petición de sus clientes              b)porque lo vio en otros productos    

  c)porque quería tener más clientes   d) porque se lo ofrecieron  

 

      D) ¿Que lo llevo a cambiar su forma de trabajo? 

   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

          b) reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) tener más beneficios 

                       d) porque se lo propusieron 

 

7.¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva información, 

o en las actividades) 

   

 a) Si     b)No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyo? 

  

 a) de instituciones de gobierno         cual ____ 

 b) de Universidades                          cual ________ 

 c) de su comunidad 

 d) de otras comunidades  

 e) otro __________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras? por ejemplo en:  

        

     a) comprar nuevas materias primas             b) en comprar herramientas                                    

     c) pagar asesoramiento externo                   d) no ha tenido que hacer gastos extras   

 

10¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) hasta $500  b) hasta $1000   c) más de $1000 

 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  a)  usted       b) la comunidad     c) reciben apoyo del gobierno   

   d) recibe apoyo de otras instancias   

 

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                      

        económicas? 

  a) Si         b) No       a veces 

 

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 
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 a) en promedio $500    b) en promedio $1000    c) más de $1000  

 

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que       mejoren su forma de 

organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) que es muy caro  

 b) falta de recursos 

 c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d)falta de información sobre el mercado 

 e) falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

           k)No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  si       b) no 

 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

 a) Muy dañino        b)  dañino         c) poco dañino        d) nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  

 a) Si       b)No        c) Porque  ____No sé si eso se puede hacer  

       

18. Ha escuchado hablar sobre: 

 No ningúno 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

         (como las del tequila y la talavera poblana) 

      b) sobre las marcas colectivas artesanales.           Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

(Si la respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

 

19. Como supo de estos 
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 a) Por iniciativa propia                  b)Porque alguien cercano los usa 

 b) porque recibió información de alguna institución 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

      b) marcas colectivas artesanales.                          Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

  a) Si  b)No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos pueden proteger sus creaciones ante la ley para  evitar que otros los usen sin su 

consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 

 a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado              Si         No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                 Si         No  

            c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si       No 

 d) Que ya no las copien                                              Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

 a)  Si      b)No    

 

25. ¿Le interesaría usarlos? 

 a) Si    b)No      porque: No sé. 

 

26.¿ Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?   (marcas colectivas, patentes, 

diseños) 

 a) Si   b)No 

 

 

27. ¿ Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

   a) Si   b) No 

 

28. ¿ Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

 

  a) Si   b) No 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuestas grupo 3. 

 

Encuesta V 

 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

Nombre:__Sixta__________           Edad:__64__    

Comunidad a la que pertenece: ______Mujeres que hacen tlapiales_______ 

Ganadora de concurso Nacional de Arte popular FONART  con una cobija 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

a) Desde que era niño ( Hilar y tyeñir)   b) Desde que era joven     c) Desde que era adulto  (30   

          años tejer) 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) Como un oficio en un taller (por necesidad)  

 c) Por interés propio                                      d) Otra: ____________________________ 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a) Si     b) No  

4. ¿A quién? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar    

Innovación 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿Creado algún nuevo producto?                      a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho, completamente nuevo) 

     B) ¿Llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si      b) No 

 (Ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

     C) ¿Ha mejorado o cambiado su forma de vender sus productos?                   a) Si     b) No 

(Ha mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscando nuevos clientes, 

si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

 D) ¿Ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad?    a) Si    b) No 
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(Si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el desempeño de la comunidad en conjunto y 

que antes no se hacía) 

6. Por qué:  

A) ¿Creó este nuevo producto? 

  a) Porque los clientes lo pidieron                          b) Porque lo vendían otros artesanos    

  c) Porque surgió como idea de la comunidad             d) Porque le nació la idea 

  

B) ¿Por qué llevó a cabo esta mejora en su forma de producción? 

  a) Para mejorar la calidad las materias primas           b) Porque necesitaba mejorar   

                       su forma de trabajo  

  c) Porque alguien se lo propuso 

 

C) ¿Por qué llevó a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

  a) A petición de sus clientes                         b) Porque lo vio en otros productos     

  c) Porque quería tener más clientes            d) Porque se lo ofrecieron  

 

D) ¿Qué lo llevó a cambiar su forma de trabajo?   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) Reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                      c) Tener más beneficios 

                      d) Porque se lo propusieron 

 

7. ¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva 

información, o en las actividades) 

a) Si     b) No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyos? 

  

 a) De instituciones de gobierno        ¿Cuál? __CDI_________________ 

 b) De Universidades                         ¿Cuál? ______UNAM, UAM______ 
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 c) De su comunidad 

 d) De otras comunidades  

 e) Otro __________________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras?  

Por ejemplo en:  

         a) Comprar nuevas materias primas             b) En comprar herramientas                                    

c) Pagar asesoramiento externo                   d) No ha tenido que hacer gastos extras   

10. ¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) Hasta $500  b) Hasta $1000      c) Más de $1000 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  a)  Usted                                       b) La comunidad    

c) Reciben apoyo del gobierno    d) Recibe apoyo de otras instancias   

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                económicas? 

a) Si        b) No  

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  a) En promedio $500    b) En promedio $1000    c) Más de $1000  

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que mejoren su forma 

de organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) Que es muy caro  

      b) Falta de recursos 

 c) Falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d) Falta de información sobre el mercado 

 e) Falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) Falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) Es fácil que le roben sus ideas 

Otras razones: 

k) No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 
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15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  Si       b) No 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

a) Muy dañino        b)  Dañino         c) Poco dañino        d) Nada dañino  

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

   a) Si     B) No        c) ¿Por qué?  _No sé como se hace______ 

 

       18. Ha escuchado hablar sobre:   no ninguno 

  a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

(como las del tequila y la talavera poblana) 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

(Si las respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

 

19. ¿Cómo supo de estos? 

a) Por iniciativa propia                  b) Porque alguien cercano los usa 

c) Porque recibió información de alguna institución 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

a) Denominaciones de origen                                   Si             No 

b) Sobre las marcas colectivas artesanales.              Si             No 

c) Patentes                           Si             No 

d) Diseños industriales                                             Si             No 

e) Marcas                                                                  Si             No 

f) Derechos de autor                                                 Si             No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 
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a) Si  b) No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para evitar que otros los 

usen sin su consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

a) Tengan mayor reputación en el mercado                                   Si      No 

b) Hagan que mejore su diseño                                                      Si      No  

  c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos          Si      No 

d) Que ya no las copien                                                                  Si      No   

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

a)  Si             b) No    

25.  ¿Le interesaria usarlos? 

a) Si                       b) No      ¿Por qué?: puede ser 

 

26. ¿Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?  

a. (marcas colectivas, patentes, diseños) 

a) Si   b) No 

27. ¿Conoce usted cual es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

a) Si   b) No 

28. ¿Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuesta VI 

 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

 

Nombre :_ Catalina_________  Edad:           52 

 

Comunidad a la que pertenece: _____Grupo 3 

 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

 a) desde que era niño    b)desde que era joven     c) desde que era adulto 

 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) como un oficio en un taller (por  necesidad)  

 

 c) por interés propio                                    d)  otra: 

 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a)  si     b) no  

 

4. ¿A quien? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A un no familiar   

 

Innovación 

 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿creado algún nuevo producto?     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho completamente nuevo) 

     

 B)¿llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si    b)No 

   (ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado    

 herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿ha mejorado o cambiado su forma de vender su productos?       a) Si      b)No 

 (a mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscado nuevos 

 clientes, si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad? a)Si   b)No 

              (si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción,  han tomado  algún 

 curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el  desempeño de la comunidad en conjunto 

 y que antes no se hacía) 

  

 

6. Por qué:  

 

       A) ¿creo este nuevo producto? 
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 a) porque los clientes lo pidieron     b)porque lo vendían otros artesanos      c)porque 

surgió como idea de la comunidad     d) porque le nació la idea 

  

       B) ¿porque llevo a cabo esta mejora en su forma de producción? 

   

  a) para mejorar la calidad las materias primas  b) porque necesitaba mejorar    

      su forma de trabajo  

  c) porque alguien se lo propuso 

 

      C)¿Porque llevo a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

   

  a) a petición de sus clientes              b)porque lo vio en otros productos    

   

  c)porque quería tener más clientes   d) porque se lo ofrecieron  

 

      D) ¿Que lo llevo a cambiar su forma de trabajo? 

   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) tener más beneficios 

                       d) porque se lo propusieron 

 

7.¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva información, 

o en las actividades) 

 

 a) Si     b)No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyo? 

  

 a) de instituciones de gobierno         cual ____ 

 b) de Universidades                          cual ________ 

 c) de su comunidad 

 d) de otras comunidades  

 e) otro __________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras? por ejemplo en:  

        

     a) comprar nuevas materias primas             b) en comprar herramientas                                    

     c) pagar asesoramiento externo                   d) no ha tenido que hacer gastos extras   

 

10¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) hasta $500  b) hasta $1000   c) más de $1000 

 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  

 a)  usted       b) la comunidad     c) reciben apoyo del gobierno     d) recibe 

apoyo de otras instancias   

 

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                      

        económicas? 

   a) Si        b) No    Todavía no 
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13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  

 a) en promedio $500    b) en promedio $1000    c) más de $1000  

 

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que       mejoren su forma de 

organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) que es muy caro  

 b) falta de recursos 

 c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d)falta de información sobre el mercado 

 e) falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

           k)No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  si       b) no 

 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

 a) Muy dañino        b)  dañino         c) poco dañino        d) nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  

 a) Si       b)No        c) Porque  __no sé si eso se puede____ 

       

18. Ha escuchado hablar sobre: 

No ningúno 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

         (como las del tequila y la talavera poblana) 

      b) sobre las marcas colectivas artesanales.           Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

(Si la respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 
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19. Como supo de estos 

 

 a) Por iniciativa propia                  b)Porque alguien cercano los usa 

 b) porque recibió información de alguna institución 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

      b) marcas colectivas artesanales.                          Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

  a) Si  b)No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos pueden proteger sus creaciones ante la ley para  evitar que otros los usen sin su 

consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado              Si         No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                 Si         No  

            c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si       No 

 d) Que ya no las copien                                              Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

 a)  Si      b)No    

 

25. ¿Le interesaría usarlos? 

 a) Si    b)No      porque: 

 

26.¿ Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?   (marcas colectivas, patentes, 

diseños) 

 a) Si   b)No 

 

27. ¿ Conoce usted cual es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

   a) Si   b) No 

 

28. ¿ Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuestas grupo 4. 

Encuesta VII 

 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

 

Nombre: Doña Matilde  Edad: 82            

 

Comunidad a la que pertenece: ___Líder de_Grupo 4_ 

 

Ganadora de premios de arte nacional con fonart con un quechquemitl, y un rebozo en CDI, y otros dos concursos que no 

recuerda con que institución participo. 

 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

 a) desde que era niño    b)desde que era joven     c) desde que era adulto 

 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) como un oficio en un taller (por  necesidad)  

 

 c) por interés propio                                    d)  otra: 

 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a)  si     b) no  

 

4. ¿A quien? 

 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A alguien externo a su familia 

 

Innovación 

 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿creado algún nuevo producto?     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho completamente nuevo) 

     

 B)¿llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si    b)No 

   (ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

 herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿ha mejorado o cambiado su forma de vender su productos?       a) Si      b)No 

 (a mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscado nuevos clientes, si 

 ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad? a) Si   b)No 

           (si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción, han tomado algún 

 curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el desempeño de la comunidad en conjunto y 

 que antes no se hacía) 
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6. Por qué:  

 

       A) ¿creo este nuevo producto? 

   

 a) porque los clientes lo pidieron     b)porque lo vendían otros artesanos      c)porque 

surgió como idea de la comunidad     d) porque le nació la idea 

  

       B) ¿porque llevo a cabo esta mejora en su forma de producción? 

   

  a) para mejorar la calidad las materias primas  b) porque necesitaba mejorar    

      su forma de trabajo  

  c) porque alguien se lo propuso 

 

      C)¿Porque llevo a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

   

  a) a petición de sus clientes              b)porque lo vio en otros productos    

   

  c)porque quería tener más clientes   d) porque se lo ofrecieron  

 

      D) ¿Que lo llevo a cambiar su forma de trabajo? 

   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) tener más beneficios 

                       d) porque se lo propusieron 

 

7.¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva información, 

o en las actividades) 

 a) Si     b)No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyo? 

  

 a) de instituciones de gobierno         cual ____ 

 b) de Universidades                          cual ________ 

 c) de su comunidad 

 d) de otras comunidades  

 e) otro __________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras? por ejemplo en:  

        

     a) comprar nuevas materias primas             b) en comprar herramientas                                    

     c) pagar asesoramiento externo                   d) no ha tenido que hacer gastos extras   

 

10¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) hasta $500  b) hasta $1000   c) más de $1000 

 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  

 a)  usted       b) la comunidad     c) reciben apoyo del gobierno     d) recibe 

apoyo de otras instancias   
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12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                      

        económicas? 

   a) Si        b) No  

 

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  

 a) en promedio $500    b) en promedio $1000    c) más de $1000  

 

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que       mejoren su forma de 

organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) que es muy caro  

 b) falta de recursos 

 c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d)falta de información sobre el mercado 

 e) falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

           k)No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  si       b) no 

 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

 a) Muy dañino        b)  dañino         c) poco dañino        d) nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  

 a) Si       b)No        c) Porque: No se si se pueda hacer eso 

       

18. Ha escuchado hablar sobre: 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

         (como las del tequila y la talavera poblana) 

      b) sobre las marcas colectivas artesanales.           Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 



 
 

 215 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

(Si la respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 

 

19. Como supo de estos 

 

 a) Por iniciativa propia                  b)Porque alguien cercano los usa 

 c) porque recibió información de alguna persona o institución ___Maestro de la comunidad 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

      b) marcas colectivas artesanales.                          Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

  a) Si  b)No  

 

22. ¿Sabe usted que en teoría estos mecanismos pueden proteger sus creaciones ante la ley      para evitar que otros los 

usen sin su consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 

 a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado              Si         No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                 Si         No  

            c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si       No 

 d) Que ya no las copien                                              Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

 a)  Si      b)No    

 

25. ¿Le interesaría usarlos? 

 a) Si      b)No      porque: 

 

26.¿ Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?   (marcas colectivas, patentes, 

diseños) 

 a) Si   b)No 

 

27. ¿ Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

   a) Si   b) No 

 

28. ¿ Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 
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Encuestas grupo Mujeres que trabajan la lana. 

Encuesta VIII 

 

Objetivo: Identificar la forma en que transmiten los conocimientos relacionados con la actividad; Identificar 

practicas de actividades innovadoras; y Conocer la opinión que tienen las comunidades artesanales sobre los 

mecanismos de propiedad intelectual existentes y determinar desde su punto de vista la utilidad de los mismo 

como mecanismos de protección para su labor artesanal. 

 

Nombre: Doña Marcelina     Edad: 63           

 

Comunidad a la que pertenece:____Líder del grupo_Mujeres que trabajan la lana______ 

 

1. ¿Desde cuándo ejerce el oficio? 

 a) desde que era niño    b)desde que era joven     c) desde que era adulto 

 

2. ¿Cómo lo aprendió? 

 a) Le enseñaron sus padres o abuelos  b) como un oficio en un taller (por  necesidad)  

 

 c) por interés propio                                    d)  otra: 

 

3. ¿Usted ha enseñado el oficio a alguien más? 

 a)  si     b) no  

 

4. ¿A quien? 

 a) A un familiar (hijos o nietos)         b) A alguien más   

 

Innovación 

 

5. En el último año usted ha:  

     

 A) ¿creado algún nuevo producto?     a) Si      b) No 

 (Algo que nunca antes haya hecho completamente nuevo) 

     

 B)¿llevado a cabo una mejora significativa en su modo de producción?  a) Si    b)No 

   (ha mejorado alguna materia prima o hecho cambios significativos en las técnicas de producción, comprado 

 herramienta nueva que no hubiera usado antes)    

        

 C) ¿ha mejorado o cambiado su forma de vender su productos?       a) Si      b)No 

 (a mejorado la presentación, cambios de color o de usos a sus productos existentes, buscado nuevos 

 clientes, si ha participado en algún concurso o en exposiciones nuevas) 

  

 D) ha cambiado la forma de trabajo dentro de su taller y/o comunidad? a) Si   b)No 

           (si se han organizado mejor como grupo, si han buscado reducir sus costos de producción,  han tomado  algún 

 curso para mejorar su técnica, alguna actividad que haya mejorado el  desempeño de la comunidad en conjunto 

 y que antes no se hacía) 

  

 

6. Por qué:  
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       A) ¿creo este nuevo producto? 

   

 a) porque los clientes lo pidieron     b)porque lo vendían otros artesanos      c)porque 

surgió como idea de la comunidad     d) porque le nació la idea 

  

       B) ¿porque llevo a cabo esta mejora en su forma de producción? 

   

  a) para mejorar la calidad las materias primas  b) porque necesitaba mejorar    

      su forma de trabajo  

  c) porque alguien se lo propuso 

 

      C)¿Porque llevo a cabo estos cambios en sus productos o lugares de venta? 

   

  a) a petición de sus clientes              b)porque lo vio en otros productos    

   

  c)porque quería tener más clientes   d) porque se lo ofrecieron  

 

      D) ¿Que lo llevo a cambiar su forma de trabajo? 

   

                       a) Mejorar su forma de trabajo y organización   

            b) reducir sus costos de materias primas, o tiempos de producción  

                       c) tener más beneficios 

                       d) porque se lo propusieron 

 

7.¿Ha recibido apoyo de alguien para realizar estas mejoras? (los apoyos pueden ser económicos, de nueva información, 

o en las actividades) 

 

 a) Si     b)No 

 

8. ¿De quién ha recibido estos apoyo? 

  

 a) de instituciones de gobierno         cual ____ 

 b) de Universidades                          cual ________ 

 c) de su comunidad 

 d) de otras comunidades  

 e) otro __________ 

 

9. ¿Para llevar a cabo estas mejoras, ha tenido que realizar gastos extras? por ejemplo en:  

        

     a) comprar nuevas materias primas             b) en comprar herramientas                                    

     c) pagar asesoramiento externo                   d) no ha tenido que hacer gastos extras   

 

10¿En promedio cuanto ha gastado? 

 a) hasta $500  b) hasta $1000   c) más de $1000 

 

11. ¿Quién paga estos gastos? 

  

 a)  usted       b) la comunidad     c) reciben apoyo del gobierno     d) recibe 

apoyo de otras instancias   

 

12. ¿Estos cambios y mejoras que ha hecho le han representado mayores ganancias                      

        económicas? 
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   a) Si        b) No  

 

13. ¿En promedio cuanto más ha ganado por estas mejoras y cambios? 

  

 a) en promedio $500    b) en promedio $1000    c) más de $1000  

 

14. ¿Qué factores obstaculizan que se lleven a cabo desarrollos de nuevos productos, que       mejoren su forma de 

organización y producción, o que mejoren su forma de vender? 

 

Factores de coste: 

 a) que es muy caro  

 b) falta de recursos 

 c) falta de apoyo externo (gobierno principalmente) 

 

Factores vinculados al conocimiento: 

 d)falta de información sobre el mercado 

 e) falta de información sobre nuevas herramientas 

 f) falta de cooperación en la comunidad 

 g) Es muy difícil proponer un cambio  

 

Factores de mercado: 

 h) Dudas de que el mercado compre algo nuevo 

 i) Que los clientes no están dispuestos a pagar más por algo nuevo o de mejor  calidad 

 

Factores institucionales: 

 j) es fácil que le roben sus ideas 

 

otras razones: 

           k)No hay necesidad de hacer cambios y/o mejoras 

 

Propiedad Intelectual. 

15. ¿Alguna vez usted ha sufrido por imitaciones o copias de sus artesanías? 

 a)  si       b) no 

 

16. ¿Cómo calificaría el daño que ha sufrido a causa de las imitaciones? 

 a) Muy dañino        b)  dañino         c) poco dañino        d) nada dañino  

 

17. ¿Ha protegido usted algo de lo que ha inventado y/o creado? 

  

 a) Si       b)No        c) Porque  _____________ 

       

18. Ha escuchado hablar sobre: 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

         (como las del tequila y la talavera poblana) 

      b) sobre las marcas colectivas artesanales.           Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

(Si la respuestas son negativas pasar a la pregunta 22, si alguna es afirmativa continua) 



 
 

 219 

 

“El papel de la Propiedad Intelectual en las Artesanías 

Mexicanas”  

 

19. Como supo de estos 

 

 a) Por iniciativa propia                  b)Porque alguien cercano los usa 

 b) porque recibió información de alguna institución 

 

20. ¿Ha hecho uso de alguno de estos mecanismos? No niguno 

 

      a) las denominaciones de origen                           Si            No 

      b) marcas colectivas artesanales.                          Si            No 

      c) Patentes                             Si            No 

      d) Diseños industriales                                         Si            No 

      e) Marcas                                                              Si            No 

      f) Derechos de autor                                             Si            No 

 

21. ¿Los ha registrado ante el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)? 

  a) Si  b)No  

 

22. ¿Sabe usted que estos mecanismos  pueden proteger sus creaciones ante la ley para  evitar que otros los usen sin su 

consentimiento y usted tenga los beneficios económicos de sus creaciones? 

 

 a) Si  b) No 

 

23. ¿Cree usted que usar estos mecanismos pueda hacer que sus artesanías: 

 

 a) Tengan mayor reputación en el mercado              Si         No 

 b) Hagan que mejore su diseño                                 Si         No  

            c) Le agreguen valor a sus conocimientos para elaborarlos     Si       No 

 d) Que ya no las copien                                              Si          No   

  

24. ¿A usted le interesaría saber más sobre estos medios de protección? 

 a)  Si      b)No    

 

25. ¿Le interesaría usarlos? 

 a) Si    b)No      porque: si me sirven puede ser que si 

 

26.¿ Estaría dispuesto a pagar por hacer uso de estos mecanismos de manera formal?   (marcas colectivas, patentes, 

diseños) 

 a) Si   b)No 

 

27. ¿ Conoce usted cuál es el procedimiento para realizar los trámites de registro de dichos mecanismos? 

   a) Si   b) No 

 

28. ¿ Conoce usted ante que instituciones puede realizar estos trámites? 

  a) Si   b) No 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

 


