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1.    Introducción
El decaimiento y desvalorización de la producción de Artesanías para la subsistencia indigena en Nayarit, 
se ha reflejado en el desarraigo territorial de asentamientos y cultivos, el desplazamiento de la lengua 
materna y en su incapacidad para ser una actividad que mejore el bienestar de las comunidades.

Aun cuando se ha reconocido la producción artesanal como actividad fundamental para el desarrollo 
local, lo cierto es que han quedado rezagados los instrumentos normativos generales y locales de 
regulación y fomento que tienen por objeto la protección de la riqueza intelectual del patrimonio tangible 
e intangible de las etnias en Nayarit.

En este sentido, las etnias reclaman la plena inclusión de sus necesidades y anhelos en las políticas 
públicas con miras a superar la vulnerabilidad política y socioeconómica de sus comunidades.

En correspondencia, la actual administración federal y, en particular, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, se ha comprometido a impulsar el Programa de Mejoramiento Urbano, que beneficia 
principalmente a las áreas con mayor rezago urbano y social, y en especial, en el caso de Nayarit, a las 
comunidades indígenas.

A la par de este esfuerzo, se impulsa la creación de una Ciudad de las Artes Indígenas Nayaritas, como un 
proyecto que contribuya a la promoción, el reconocimiento y valorización de la producción artesanal de 
indígenas provenientes de las cuatro culturas principales de la región, así como de los denominados mestizos.

2.    Territorios indígenas y migración
En Nayarit hay 89,853 personas en hogares indígenas1, y se contabilizan 1,875 localidades de habla 
indígena; Tepehuanes del Sur: 785, Wixarikas: 634, Coras o nayeeri, 395 y Mexicaneros 61, siendo los 
municipios Del Nayar, Tepic y La Yesca, donde la presencia de lengua indigena es predominante. Sin 
embargo, dicha exposición a la vida urbana y a los procesos de mercado, en ocasiones ha tenido un 
impacto contrario a la preservación y promoción de las distintas culturas.

Grafica 1. Porcentaje de población indígena en Nayarit, por etnia

Wxárika
42.5%

Cora o Naayeri
40.6%
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Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas de México (2015) http://atlas.inpi.gob.mx/

1Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas (2015) http://atlas.inpi.gob.mx/
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Es de interés analizar el por qué, históricamente, Nayarit se ha convertido en el sitio de refugio para 
las diversas etnias que habitan este territorio. Los frecuentes desplazamientos estacionales de las 
comunidades se han convertido en definitiva, no solo para varones que buscaban trabajar temporalmente 
como jornaleros, sino para familias completas.

Los tepehuanes llegaron al norte y a las costas de Nayarit, por diversos conflictos que los han azotado 
históricamente, provenientes de los estados colindantes, sobre todo de Durango yZacatecas. Se 
establecieron en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla 
y San Blas. En la actualidad los tepehuanes conviven y habitan en la misma colonia con mexicaneros y 
mestizos, en San Andrés Milpillas y los Llanitos en Huajicori, y en la colonia Prieto Crispín, en Tepic2.

 Localidades con presencia de lenguas indígenas

2 García Guzmán E y Marín García. Desplazamientos territoriales y nuevos asentamientos tepehuanes
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Para el caso de los wixaritari, el desplazamiento importante a Tepic ocurre después de los conflictos 
sociales de la revolución mexicana. En la actualidad, se han asentado casi de forma permanente, siendo la 
colonia Zitacua una de las más conocidas, importantes y con mayor número de habitantes de este grupo 
étnico.

En el 2005 un grupo de wixaritari salieron de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Mezquitic, Jalisco, debido 
a que cambiaron de religión. Los consideraron disidentes, se sintieron con el temor de ser agredidos y 
expulsados y tomaron la decisión de trasladarse a un albergue en Tepic.

Los municipios donde hay una alta proporción de población indígena son el Del nayar, donde habitan 
38,098 personas indígenas, es decir, 9 de cada 10 personas son indígenas. Le siguen La Yesca, con 43% y 
Huajicori con 16%.

Grafica 2. Porcentaje de población indígena en Nayarit, por municipio
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Fuente: INEGI, Censo de Población de Vivienda, 2020, http://atlas.inpi.gob.mx/
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3.    Expresiones culturales indígenas en Nayarit

Música y danza

La música, la danza y otras expresiones culturales, están estrechamente relacionadas con la religiosidad. 
Por ejemplo, para los wixaritari, en la fiesta de “Taité Néxia” o “Danza de nuestra madre”, se agradece por 
las cosechas y por la salud. En la cultura nayeeri, destacan los “Minuetes y sones de tarima”, en que se 
emplean instrumentos como el túnama. En estas festividades se practican danzas como la de “La urraca”, 
la de “Los Moros”, de “Los Nahuillas”, o la de “Los Arcos”.

Gastronomía

La base de la gastronomía indígena es el maíz, considerado un “alimento de los Dioses” y como un don 
otorgado a sus descendientes. A partir de éste, se preparan una amplia diversidad de alimentos y bebidas, 
como el tejuino. Esta producción cultural gastronómica forma parte de “el costumbre” de las etnias3. 
También se prepara el Naáwa (germinado de maíz), parecido al tejuino, bebida también usada en rituales 
de ofrecimiento al sol4.

La comunidad nayeeri identifica variedades de maíz de cinco colores (amarillo, bibasha; rojo, topoú; negro, 
tewára; blanco, tekuina; y pinto, iyusha)5. Otros productos son la destilación del mezcal y, particularmente 
en la cultura tepehuana, la "china", especie de atole de carne de venado, que es una comida ritual.

Medicina tradicional

En la cosmovisión de las y los indígenas nayaritas, aunque el “Bienestar” es muy parecido al concepto 
occidental de salud, el estado de desequilibrio difiere del concepto occidental de enfermedad. Para los 
wixaritari, el desequilibrio afecta no sólo al individuo sino a toda la comunidad6.

De esta forma, se identifican tres causas principales de padecimientos: a) incumplimiento del costumbre 
sagrado; b) incumplimiento del costumbre social, y c) causa ambiental. Tanto el incumplimiento sagrado 
como el social tienen un efecto familiar o comunal en el sentido de que una persona pudo haber incumplido 
pero el padecimiento puede recaer en otra. La causa ambiental es más individual que las anteriores, pues 
la persona que tiene el descuido o el accidente suele ser la misma que se ve afectada7.

La medicina tradicional recurre a una variedad de remedios con base en hierbas y otras materias primas 
originarias de la región. El alcohol con peyote seco es utilizado para las limpias y curaciones, además, se 
emplea como un cicatrizante en el cuerpo8. Otros remedios usados son: contra el empacho, wayewári, 
guayaba, que se exprime en la mano y se huele y con “el puro” olor se quita el empacho. Contra la tos 
y el dolor de muelas, se recurre al puwári o cempoalxóchitl: se cuece la flor en una olla y se toma como 
infusión; contra el dolor de muelas, se unta la flor sin hervir. Para el dolor de oído, se usa el temukúri, 
biznaga de la que se corta un pedazo y se dora en la lumbre, se machaca y en un paño se coloca “el juguito” 
para aplicarse en el oído9.

3 Rodríguez, García, Guzmán, 2020, p. 146
4 Anguiano M. 2018, p. 29
5 Jáuregui, 2004, p. 40
6 Verdin y Santos, 2012, p. 99
7Verdin y Santos, 2012, p. 105
8Anguiano, 2018, p. 172
9 Anguiano, 2018, p. 194
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4.    Producción artesanal
Como se mencionó antes, la actividad artesanal es 
entendida mayormente no como ingreso fijo sino como un 
complemento; se estima que la mitad de la población que 
realiza esta actividad en Nayarit, dedica al menos 8 horas 
diarias en casa para realizar sus productos, por lo cual 
se ven imposibilitados para conseguir empleos alternos 
mientras se reduce su capacidad de disfrute de lo público.

La práctica artesanal ha ido en declive: en México, cerca del 
80% de quienes lo practican tienen entre 40 y 80 años, el 
15% entre 25 y 40 años y el resto 5% de 5 a 20 años. Además, 
se estima que el 71.5% de la población indígena tiene 
primaria o menos10. Ello evidencia la poca permanencia 
de los grupos étnicos en las instituciones educativas y las 
condiciones de vulnerabilidad de las etnias.

Modelos de producción artesanal

Ante las condiciones de pobreza, las etnias indígenas han recurrido al comercio de los objetos que 
históricamente producían para uso doméstico o ritual, y generar un ingreso extra. Así, la producción 
de artesanías es, para la mayoría de los artesanos, una actividad complementaria a la agricultura y/o al 
trabajo doméstico.

De acuerdo a la encuesta levantada en el marco de este estudio, la tercera parte de personas dedicadas 
a la producción artesanal, desarrollan otras actividades. En el caso de las mujeres artesanas, un 72% se 
encargan también de los cuidados familiares.

Otras actividades que las y los artesanos desarrollan paralelamente a la artesanía, es el trabajo en sus 
comunidades, ya sea en labores agrícolas, o en el pequeño comercio. Una minoría complementa sus 
ingresos como obreros o en actividades más especializadas como la docencia y la medicina tradicional.

Grafica 3. Actividades complementarias a la producción artesanal

72%

8% 8% 8%
2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Amas de casa Jornaleras(os) Comerciantes Medicas(os)
tradicionales

Obreras(os) Maestras(os)

Fuente: Encuesta a artesanos y artesanas, SEDATU, 2022

10 Gobierno del Estado de Nayarit. (2019). “Programa de Impulso a Pueblos Originarios 2017-2021”. Gaceta Oficial, 30 de septiembre de 
2019. Págs. 34-37
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Lugares de elaboración de las artesanías

Las artesanías son elaboradas, en la mayoría de los casos, por todo el grupo familiar, en sus domicilios, 
ya sea en el patio o en solares. Las mujeres artesanas llaman a esta labor “chaquiriar”, y la realizan 
generalmente tras tomar el desayuno, y después de la comida hasta que oscurece, sin dejar de lado las 
actividades de crianza y cuidados11.

Materiales e insumos para la producción artesanal

La manufactura artesanal en Nayarit procura el uso de materias primas locales, como la madera de la 
sierra o la palma en la costa. Sin embargo, muchos de los productos necesarios para la elaboración de 
la artesanía tienen que importarse al por mayor desde diversos orígenes y distribuirse al menudeo en 
tiendas y mercerías de los principales centros urbanos del estado. Por otra parte, las mercancías se 
compran comúnmente en Tepic, en particular en la Mercería “Los Ängeles”.

De acuerdo a la encuesta realizada para este estudio, en promedio se invierten en materiales alrededor 
de $1,500 pesos mensuales, mientras que la venta mensual total es de $2,899 pesos, lo que significa 
que la utilidad promedio es de $1,399 pesos, es decir, del 48.2% mensual. La inversión más común es en 
materiales como chaquira, tela, huaraches y otros insumos.

Material Promedio Precio mínimo Precio máximo

Chaquira $308.00 $16.00 $600.00

Cera de campeche $140.00 $30.00 $250.00

Tela cuadrillé $140.00 $80.00 $200.00

Estambre $260.00 $20.00 $500.00

Hilo $257.50 $15.00 $500.00

Aguja $45.00 $30.00 $60.00

Huarache o zapato $365.00 $230.00 $500.00

Madera o triplay $285.00 $100.00 $470.00

Palma $181.00 $12.00 $350.00

11 Velázquez, 2019, pp 84 -85
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 Provisión de materiales para la elaboración de mercancías

Modalidades y espacios de comercialización

Son tres modalidades de comercio artesanal: la primera es el apoyo con la venta de artesanías, a algún 
familiar que esté desempeñando algún cargo ritual. La segunda modalidad es que el migrante da 
un anticipo al productor, usualmente la mitad, y el resto lo cubre cuando vende las piezas. La tercera 
modalidad es que los mismos familiares del migrante elaboran en la sierra las piezas, hasta acumular la 
cantidad suficiente para acumular un stock suficiente para un mercado específico, por ejemplo, para la 
fiesta de San Marcos.

De esta forma, el papel de la migración pendular entre las comunidades de origen y los centros de 
distribución es central, ya que permite a las y los artesanos conservar los vínculos con sus orígenes, 
construyendo así un puente intercultural.
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En general, la artesanía indígena se comercializa en los centros urbanos y turísticos nacionales e incluso 
internacionales. En el caso de los Tepehuanos, se han identificado lugares como la costa de Nayarit o 
Sinaloa, Durango, Huajicori y Acaponeta. “En 2007 inauguraron su primera tienda en la Ciudad de Durango 
y sus productos también pueden encontrarse en establecimientos hoteleros y tiendas de artesanía”12.

12 Atlas de los Pueblos Indígenas (2015) http://atlas.inpi.gob.mx/

Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas (2015) http://atlas.inpi.gob.mx/
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Intermediarismo y comercio electrónico

El comercio en plataformas electrónicas es otra de las modalidades en que se comercializa actualmente 
la artesanía nayarita, en especial la de origen wixarika

De acuerdo con los datos recolectados se tiene el siguiente diagnóstico:

 > En las tres plataformas, únicamente se encontraron artesanías wixarikas, no se encontró nada del 
resto de las etnias.

 > Se encontraron 6 proveedores en total que residen en Tepic, Nayarit, sólo uno de ellos vende todo 
tipo de artesania wixarika.

 > La mayoría vende figuras con chakiras, muchas de estas no pertenecen a la simbología del arte 
wixarika.

Grafica 4. ¿Vende los productos de manera directa o a través de intermediarios?

Ambas
4.8%

Intermediario(s)
27.9%

Directa
67.3%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Artesanías nayaritas ofertadas en el comercio electrónico

Artesanías producidas Precios de venta

Cuadro de estambre $300 - $35,500

Huaraches $1,500

Jícaras revestidas $195 - $400

Joyería $200

Aretes y pulseras $50 - $750

Collares $359

Máscaras $800 - $3,750

Morral $1,226 - $1,980

Bolsas de palma $650

Perchero con ojos de dios colgantes $2,500

Objetos revestidos con chaquira $245 - $18,500

Datos obtenidos en plataformas de comercio electrónico: Handmade Amazon, Mercado libre y Facebook Marketplace
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Problemas de distribución

Además del intermediarismo, otra problemática de la producción artesanal es la falta de espacios 
adecuados para su comercialización. De acuerdo a la encuesta realizada en el marco de este diagnóstico, 
para las y los artesanos esta falta de espacios es la principal dificultad, aunado a la falta de difusión y la 
falta de permisos. Este hecho ha ocasionado que las y los artesanos se vean en la necesidad de ofrecerlos 
en el comercio informal o ambulante. En otras ocasiones, los espacios son de carácter temporal, como es 
el caso de los pequeños tianguis artesanales que se localizan en riviera nayarita.

Grafica 5. ¿Qué problemas tiene para promover sus productos?
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Proyecto Ciudad de las Artes Indígenas

Objetivo General

Ofrecer información puntual, recabada de manera directa con personas del ámbito cultural, artesanal 
e institucional, que permita orientar decisiones para la definición de espacios arquitectónicos en el 
proyecto Ciudad de Las Artes Indígenas en Nayarit.

Encuesta a artesanas y artesanos

Este instrumento tuvo como objetivo conocer el proceso de manufactura de las artesanías realizadas; 
desde la obtención de la materia prima, elaboración del producto, y traslado, así como procesos de 
intermediarismo e intercambio para la venta de la artesanías finalizadas.

Encuesta a actores clave

La encuesta a personas que por su experiencia o responsabilidad tienen relación directa y conocimiento 
específico del tema, indaga en necesidades de espacios para el fomento de la producción artesanal de 
los pueblos originarios nayaritas. La información obtenida busca aportar a la definición de un catálogo 
jerarquizado de espacios que conformarán el proyecto arquitectónico. 

FASE 1

ANÁLISIS DOCUMENTAL                
Y TÉCNICO

FASE 2

MESA DE TRABAJO CON 
ACTORES CLAVE

FASE 3

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS

FASE 4

ELABORACIÓN DE PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO

FASE 5

SOCIALIZACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO

 > Revisión de Bibliohemerografía 
especializada

 > Procesamiento de datos demográficos 
y territoriales en fuentes oficiales

 > Encuesta a Artesanos(as)

 > Encuesta a Funcionarios(as) y 
responsables de espacios públicos

 > Foro ““Promoción y fomento de las 
artesanías nayaritas: Voces de la 
diversidad cultural”
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SÍNTESIS DE HALLAZGOS
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1. Visión de las y los artesanos
 > Dentro del primer instrumento aplicado hubo mayor porcentaje de mujeres participantes del 
ejercicio, 77%, de las cuales el 72% son amas de casa. Este hallazgo concuerda con la bibliografía 
especializada, en la que se refiere a la participación de las mujeres como predominante en la 
producción artesanal.

 > Del total de encuestados, el 91% habla una lengua indígena.

 > Los wixarikas, forman parte del 96% de las y los participantes en dicha encuesta.

 > Un alto porcentaje de artesanos encuestados refiere la necesidad de contar con espacios para 
comercialización de sus productos, ya que actualmente se realizan en vía pública o en condiciones 
desfavorables, lo que deriva en la opción del intermediarismo.

 > La principal producción de artesanías va encaminada a: pulseras, collares y artículos de la vida 
cotidiana. Esto podría responder a la facilidad de venta y la adaptación a las exigencias del mercado.

 > El 67% vende sus productos por venta directa, mientras que el porcentaje restante lo realiza por 
medio de intermediarios o de ambas formas..

 > La Ciudad de Tepic es de donde proceden la mayoría de los 
encuestados, principalmente del corredor turístico Mololoa 
y la Colonia Xitakwa -Zitacua-. En 2o lugar, provienen de 
las comunidades de Francisco I. Madero, destacando Nuevo 
Valey y la Col. Wirikuta en Tepic.

 > Hilo, estambre, aguja, chaquira y estambre; conforman los 
principales insumos de compra para la creación de artesanía.

 > Cerca de la mitad de los encuestado, se surten en la Mercería 
Los Ángeles, ubicada en el centro de la Ciudad de Tepic. Hacia 
este lugar se desplazan en camión y en combi, en trayectos 
que duran hasta 2 horas.

 > Resulta necesario para el 87.5% de las y los encuestados 
la construcción de un espacio de albergue temporal para 
pernoctar (debido a su salidas para comprar insumos o 
vender artesanías) que sea operado y administrado de 
manera conjunta entre los pueblos originarios y la autoridad 
municipal.

 > Se sugiere considerar un apoyo especial al fomento cultural 
de etnias Coras, Tepehuanos, Mexicaneros y Mestizos 
a manera de resarcir el notorio rezago respecto de los 
wixaritari, buscando impulsar su inclusión dentro de las 
estrategias de difusión, visibilización y reconocimiento de la 
producción artesanal

 > Es importante incorporar a los así denominados Mestizos 
como grupo artesanal, reconociendo las prácticas y 
habilidades que intervienen en el éxito de los productos 
que manufacturan y las estrategias de promoción y 
comercialización.

 > El porcentaje de utilidad del intermediarismo varía 
dependiendo del medio de comercialización yendo de 
entre un 40% y 2000%.
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2. Visión de las y los actores clave
 > La participación mayoritaria fue por parte de representantes del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Tepic, teniendo una presencia del 41.2%, seguida por el Consejo Estatal para la Cultura 
y la Artes Nayaritas con un 32. 4%.

 > En la jerarquización de espacios, se mostró que una estancia temporal debe ser prioritaria a 
contemplar en el plan arquitectónico, así como un lugar de venta de artesanías y taller para 
realización de artesanías. Las y los artesanos no cuentan con espacios adecuados para manufacturar 
su producto. Las enormes distancias que tienen que recorrer para vender sus productos complican 
el regreso a sus ciudades de origen, por lo que se ven en la decisión de pernoctar alejados y alejadas 
de sus hogares.

 > Dentro del registro sobre la existencia de espacios similares hay una notoriedad sobre la 
jerarquización antes mencionada, no existen espacios similares a una estancia temporal, así como 
tampoco un lugar para venta de artesanías establecido que cubra el aforo de los artesanos. Sobre 
oficinas administrativas, foro al aire libre y venta de comida, sí existe una amplia variedad de 
espacios similares en el municipio.

 > La respuesta por parte de las y los encuestados, arrojaron datos sobre una amplia capacidad de 
usuarios y usuarias, a pesar de las restricciones por COVID. Principalmente para talleres y oficinas 
de turismo, solicitando módulos amplios con una capacidad de 30 personas para cada uno.

 > Quienes se verán más atraídos para asistir a los espacios es la población infantil y juvenil, sin 
embargo hubo poca mención sobre personas con alguna discapacidad o adultos/as mayores.

 > Casi el 60% desconoce si el municipio cuenta con recursos financieros y humanos para la gestión y 
administración de los espacios.

 > Sobre las instancias a operar y administrar el espacio, en su mayor parte se mencionó que deben ser 
autogestionados por parte de las mismas etnias, o en su caso capacitar a personas de la sociedad 
civil, esto con el fin de crear estrategias de empleabilidad.

 > Los espacios priorizados deben contar con un mobiliario adecuado principalmente (sillas, mesas/
escritorios y vitrinas, de igual forma la distribución y construcción de contemplar espacios amplios, 
ventilados e iluminados.

3. Retos del proyecto
Se identificaron los principales componentes a tratar en este documento. Se propone tomar en 
consideración los siguientes aspectos:

Talleres de producción artesanal y talleres de producción abiertos al público

 > Cuidar y promover el contenido tradicional de los talleres: Esto previendo que en ellos se empleen 
técnicas en proceso de extinción que de no aplicarse, podrían perderse1. Se identificaron algunos 
aspectos de relevancia como los procedimientos de diseño-confección, uso del telar, tallado y 
enchaquirado.

 > Tener presente el papel de las mujeres: Un punto de coincidencia argumentativo de la bibliografía 
consultada es el hecho de que las mujeres encuentran beneficioso el desarrollar la labor artesanal 
dentro de sus viviendas, ya que realizan las actividades asignadas socialmente al género femenino 

1 FONART. (2021). Diagnóstico situacional del sector artesanal en México durante el periodo de la pandemia por COVID-19, p. 3. Disponible 
en: https://drive.google.com/file/d/1ZAh0erhNeSS0YUWEiaBjh464GMXIXph9/view?usp=sharing
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y de manera adicional efectúan una labor remunerada monetariamente2. De ahí que se deba 
reconocer y apostar por que los espacios cumplan esta doble función.

Áreas de venta de artesanías

 > Buscar equilibrio entre la actividad artesanal y la producción: en lo que respecta a la venta de 
artesanías. Es importante establecer un modelo de distribución según al tipo de cliente al que 
va dirigido, si es para el turista que pueda ser adquirido en la zona donde se elabora, pero si es 
para otro tipo de uso se podrá distribuir otro artículo con otras características, ya sea en grandes 
superficies o mayoristas3 a fin de apoyar la entrada de las artesanías a nuevos mercados.

Estancia temporal y talleres de producción artesanal

 > Valorar y aprovechar la organización interna de los grupos artesanales: El proceso de producción 
agrega y emplea a otras personas fuera de los grupos étnicos, principalmente a mujeres mestizas. 
Se agrega que la venta fuera de la comunidad crea liderazgos de aquellas y aquellos que salen a 
vender4 lo que disminuye el intermediarismo externo, a la par que refuerza los lazos de confianza 
entre el grupo ya que los integrantes dan sus mercancías a consignación para su venta.

4. Jerarquización de espacios
A continuación se presenta un resumen de hallazgos en la encuesta aplicada a una muestra de 34 
funcionarios, con las especificaciones por espacio evaluado. Se incluye la jerarquización, elaborada por 
las y los participantes con base en menciones capturadas de acuerdo a la importancia que ellos consideran 
de incluirlos en el proyecto. Se representan las opciones que alcanzaron mayores porcentajes en cuanto 
a la capacidad o aforo, población beneficiada, características de los espacios y las posibles instancias 
encargadas de administrarlos.

Jerarquización Necesidad Tipología Solicitudes de cobertura
Principal 

población 
beneficiada

Características del 
espacio

Posible Instancia 
para administrar 

el espacio

1er lugar (21 
menciones)

Estancia 
temporal

Servicios y 
administración

1 Módulo de 60 m2 para 
talleristas, vendedores/as 
y personas que cumplan 
una función dentro del 
espacio y requieran 
pernoctar. Esto de 
acuerdo a las normas 
de equipamiento de 
SEDESOL

Artesanos(as) Camas, cocina, 
baños, lockers

Autoridades 
municipales

2 Escalona Hernández, Concepción (2001). “La producción artesanal en los grupos domésticos de X-Pichil. En De la tradición al mercado, 
microempresas de mujeres artesanas” en Velázquez A. (2019). “La valoración de los productos artesanales Wixaritari y los impactos 
económicos de su comercialización para el grupo familiar”. Tesis de Maestría Universidad Autónoma de Nayarit, p. 40. Disponible en: https://
drive.google.com/file/d/18YZ1loDWgjM5q_ZBR7io3tgHdoSIBOPO/view?usp=sharing
3 Benitez, S. “La artesanía Latinoamericana como factor de desarrollo económico, social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura 
y desarrollo” en España, L. (2011). Artesanías mexicanas, análisis desde el escenario del marketing Trabajo de Pregrado Universidad de 
Santo Tomás, p. 7. Disponible en. https://drive.google.com/file/d/16_I4aD_uC23J7nG-oPCYs6Xl4BIYL79D/view?usp=sharing
4 Velázquez A. (2019). “La valoración de los productos artesanales Wixaritari y los impactos económicos de su comercialización para el grupo 
familiar”. Tesis de Maestría Universidad Autónoma de Nayarit, p. 78. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/18YZ1loDWgjM5q_
ZBR7io3tgHdoSIBOPO/view?usp=sharing
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Jerarquización Necesidad Tipología Solicitudes de cobertura
Principal 

población 
beneficiada

Características del 
espacio

Posible Instancia 
para administrar 

el espacio

2do lugar (20 
menciones) 

Venta de 
artesanías

Venta 55 locales Público en 
general

Exhibidores, 
vitrinas una mesa 
y sillas; locales 
amplios, aire 
acondicionado, 
iluminación

Autoridades 
municipales

3er lugar (18 
menciones)

Talleres 
artesanales 
abiertos

Producción y 
exhibición

50 Talleristas por mes ( Público en 
general

Sillas, mesas, 
espacios de 
resguardo y 
exhibidores

Autoridades y 
representantes 
de pueblos 
originarios

4to lugar (16 
menciones)

Aulas para 
talleres

Educativas 1 a 10 aulas, 20 a 49 
personas por aula

Niños(as) y 
Jóvenes

Bancos y 
mesas mesas, 
herramientas, 
lavabos, espacios 
abiertos para 
manipulación de 
materiales

Artesanos(as)

5to lugar (14 
menciones)

Galería Producción y 
exhibición

Según espacio disponible y 
normatividad local

Jóvenes - Autoridades 
municipales

6to lugar (12 
menciones)

Biblioteca 
especializada

Educativas 124 sillas en sala de 
lectura

Jóvenes Equipos de 
cómputo, estantes 
(libros, material 
audiovisual, 
mapas, etc.) equipo 
audiovisual, mesas 
y sillas, buzones, 
baños,

Representantes 
de Pueblos 
originarios

7mo lugar (7 
menciones)

Venta de 
comida

Venta 15 locales (concesionados 
por año), 413 comensales 
(de flujo constante)

Jóvenes Locales amplios, 
adecuados a las 
necesidades de 
los productos, aire 
acondicionado fácil 
acceso, rampas, 
señalamientos.

Autoridades 
municipales

8vo lugar (7 
menciones)

Oficinas 
administrativas

Servicios y 
administración

- - Archiveros, 
escritorios, PC, 
papelería

Autoridades 
municipales

9no lugar (7 
menciones)

Consultorio 
de medicina 
tradicional

Venta - - - Representantes 
de Pueblos 
originarios-

10mo lugar (6 
menciones)

Centro de 
Documentación

Áreas educativas 20 a 49 personas (entre 
estudiantes, profesionistas 
e investigadores/as)

Investigadores 
(as) 
independientes

Mesas, sillas, 
estantes

Autoridades y 
representantes 
de pueblos 
originarios

11vo lugar (6 
menciones)

Oficina de 
promoción 
turística

Servicios y 
administración

- Turistas Módulo informativo Oficina de turismo

12vo lugar (2 
menciones)

Foro abierto Producción y 
exhibición

100 o más personas por 
evento

Público en 
general

Sillas, bancas, 
baños, espacios 
de resguardo de 
equipo

CECAN
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Perfil de las y los participantes
La encuesta recupera información de adultos, hombres y mujeres, de prácticamente todos los grupos 
etarios que se dedican a la producción artesanal. Las mujeres son una gran mayoría con un 77.1% de la 
población consultada, mientras que los hombres representan el 22.9% de la muestra.

Grafica 6. Perfil de las y los encuestados

20.0 25.0
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22.9% 77.1%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Los resultados muestran que un alto porcentaje de las y los artesanos se encuentran entre los 20 y 40 
años de edad; además la encuesta arroja que son las mujeres las principales productoras de artesanías en 
la región, lo que les significa cierto grado de empoderamiento, pero a la vez una mayor carga de trabajo, 
pues son ellas quienes también se encargan de las tareas domésticas.
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Origen de las artesanas y artesanos

Total de 
participantes

164

Tepic Francisco I. 
Madero

Otras 
localidades

 > Comedor Turístico 
Mololoa

 > Col. Zitacua

 > Nuevo Valey

 > Las Parejas 
Altas

 > Col. Wirikuta

 > Jesús María

 > El Nayar

 > Las Higueras

 > Las Pilas

 > Paso de Alica

104 47 13
63.4% 28.7% 7.9%

Al menos un 60% de las y los encuestados son originarios de la capital Tepic, dato que responde a que 
fue ahí donde se aplicaron las encuestas, pero también a que es en esta ciudad donde se ha concentrado 
la población que ha encontrado en la venta artesanal una alternativa de ingreso.

Casi un 40% de las y los artesanos encuestados son personas migrantes de la región que han llegado 
y se han establecido, de manera definitiva o temporal, en la ciudad. Siendo que la migración tiene un 
papel primordial en la distribución y circulación de la producción artesanal, pues ésta responde a los 
traslados que las y los artesanos realizan en el estado e incluso en la región.

Lengua materna
Un 90.9% de la población encuestada es hablante de alguna lengua indígena. Siendo Nayarit un estado 
en el que el 6% por ciento de la población habla alguna lengua indígena, este dato permite inferir que la 
mayoría de las y los artesanos pertenece a algún grupo étnico de la región.

Grafica 7. ¿Habla alguna lengua indígena?

Si 9.1%

No 90.9%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022
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Otro dato relevante es que, dentro de ese 90.9% de hablantes de lenguas indígenas el 96% pertenecen a 
la etnia wixárika y solamente el 4% restante de las y los encuestados se reparte entre coras, mexicaneros, 
tepehuanos e incluso mixtecos.

Grafica 8. ¿Cuál lengua indígena habla?

0.7%0.7%0.7%2.0%

96.0%

TepehuanoMexicanero
(Náhuatl)

MixtecoCoraWixárika

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Actividades complementarias a la producción 
artesanal

Además de la labor productiva de las y los artesanos, la tercera parte de quienes respondieron la 
encuesta desarrollan otras actividades. Es el caso de las mujeres artesanas que se encargan también de 
los cuidados familiares, suman el 72%. En menor medida, se desarrollan también otras actividades que 
tienen que ver directamente con la vida rural de las comunidades de origen, pero también con un mayor 
grado de especialización, como la medicina tradicional y la docencia. Al respecto, los análisis académicos 
confirman que la actividad artesanal constituye un ingreso adicional a las labores del campo y al trabajo 
doméstico, y sólo en pocas ocasiones se convierte en la actividad productiva principal para las familias.

Grafica 9. Además de la artesanía, ¿Qué otra actividad realiza?
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8% 8% 8%
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40%
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70%

80%

Amas de casa Jornalero(a) Comerciantes Medicina
tradicional

Obreros Maestros(as)

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022
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Percepción de los colectivos
La muestra de artesanas y artesanos encuestados arroja que una leve mayoría del 54% se encuentran 
organizados en espacios colaborativos en los que se sugieren y regulan precios y puntos de venta, 
y se gestiona la búsqueda de apoyos. El 46% restante manufactura y vende sus piezas de manera 
independiente y generalmente desde la informalidad. Son tres las organizaciones que concentran a la 
mayoría de artesanas y artesanos organizados según las encuesta: Wikirri, el Corredor Turístico Princesa 
Molola y el MIrador Zitakua. El 50% restante de las y los encuestados, se reparten en al menos otras diez 
organizaciones.

Grafica 10. ¿Pertenece a algún colectivo y/o grupo?

Si 54%

No 46%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Principales Organizaciones de Artesanos 
encuestados del Municipio de Tepic* N° de registrados

Wikirri 20

Corredor Turístico Princesa Mololoa 17

Mirador Zitakua 10

Ta´iku 8

Tamatsi 4

Nueva Valey 3

Wixarika 3

Artesanos con Dignidad A.C. 2

Danza Tradicional Azteca Mexica 2

Yurame 2

Anaque 1

COPONAY, La Unión 1

Hayuawi 1

Raurima 1

Shialtaly 1

Uxama 1
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Análisis de la producción desde los actores

Principales artesanías manufacturadas

Los objetos de joyería como pulseras y collares representan casi un 50% del total de objetos producidos 
por las y los artesanos encuestados, esto debido seguramente a su facilidad de venta.

El resto de los productos artesanales elaborados son objetos de uso cotidiano que responden a las 
exigencias de los nuevos mercados: desde cuadernos intervenidos, llaveros, carteras y sombreros. Esta 
diversificación de productos aleja cada vez más a la artesanía de su valor y función ritual, mientras que 
su producción se lleva a cabo en espacios más urbanos por personas que no son artesanos originarios1. 

También es importante destacar que los productos artesanales más comercializados son de la etnia 
wixárika, que por su colorido son los que se encuentran más en el gusto del público. Ello ha llevado a que 
otros grupos étnicos aprendan el estilo wixárika para vender sus productos.

Grafica 11. Indique los principales productos que fabrica

27.6%

19.0%

8.6%

6.7%
6.1%

5.5% 5.5%
4.3%

3.7%
3.1% 3.1%

2.5%
1.8%

1.2% 1.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Pulseras Collares Otros Cuadros de
estambre

Huaraches Aretes Bolsas Figuras de
madera

Trajes Llaveros Medicina
tradicional

Carteras Sombreros Diademas Servilletas

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

1 Velázquez A. (2019). “La valoración de los productos artesanales Wixaritari y los impactos económicos de su comercialización para el grupo 
familiar”. Tesis de Maestría Universidad Autónoma de Nayarit, p. 80-81. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/18YZ1loDWgjM5q_
ZBR7io3tgHdoSIBOPO/view?usp=sharing
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Formas de comercialización
De acuerdo a la encuesta, la mayoría de artesanos(as) ofrecen sus productos de manera directa. Solamente 
un 27% recurre a intermediarios y casi un 5% lo hace en ambas modalidades.

Por otra parte, el pago en efectivo es el más común, pues un 95% de las y los artesanos lo usan como 
medio de intercambio. Solamente un 5% acepta otros medios de pago, principalmente transferencias.

El intermediarismo, es según la bibliografía especializada, uno de los problemas que más aqueja a las y 
los artesanos, siendo que aumenta el valor final de los productos, sin que las ganancias sean percibidas 
por la comunidad productora2.

Grafica 12. ¿Vende los productos de manera directa o a través de intermediarios?

Directa 67.3%

Intermediario(s) 
27.9%

Ambas 4.8%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Grafica 13. ¿Qué medios de pago recibe?

Efectivo

Todos

Transferencia

Otros

75.0%50.0%25.0%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022
2 López, C. (2020). “Saberes ancestrales, recurso endógeno para el impulso al Desarrollo Local de la ciudad de Tepic, Nayarit: El caso de 
la artesanía de las comunidades wixárica”. Tesis de Maestría Universidad Autónoma de Nayarit, p. 13-14 Disponible en: https://drive.google.com/
file/d/1_mjOfCLHzDO6ceHHyVv2W0wkn7nBMXh3/view?usp=sharing
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Principales insumos
Los materiales más requeridos para la elaboración artesanal son los hilos, agujas chaquira y estambres, 
lo que da cuenta de cuáles son los principales productos que se elaboran:la joyería principalmente Son 
pocos los proveedores de estas materias primas, siendo la Mercería “Los Ängeles” el principal distribuidor 
de insumos, habiendo poca competitividad de precios.

La adquisición de materias primas también representa una situación de desventaja para las y los 
productores, pues son pocos los sitios donde pueden adquirirlos y por tanto no hay competencia que 
regule los precios.

Grafica 14. ¿Dónde adquiere los materiales?

45.4%

26.9%

6.2%
3.8%

2.3% 2.3%

13.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Mercería Los
Ángeles

Merceria Tepic Tiendas Guadalajara Kuka
Nuiwame

Otros

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Grafica 15. ¿Qué materiales adquiere para la producción?

38.4%

19.5%

11.9%

8.2%

6.3%

4.4%

4.4%

3.1%

1.9%

1.3%

0.6%

Hilos

Agujas

Chaquiras

Estambres

Otros

Ceras

Telas

Madera

Herbolaria

Huaraches

Figuras de madera

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022
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Inversión, precios de venta y márgenes de utilidad
De acuerdo a la encuesta, en promedio las y los artesanos invierten en materiales alrededor de 1,500 
pesos mensuales. Por otra parte, el promedio de venta mensual es de $2,899 pesos, lo que significa que 
la utilidad promedio es de $1,399 pesos, es decir, del 48.2% mensual. Cabe señalar que estos valores son 
solo referenciales y aproximados por lo que la variabilidad de los datos es alta.

Material Promedio Precio mínimo Precio máximo

Chaquira $308.00 $16.00 $600.00

Cera de campeche $140.00 $30.00 $250.00

Tela cuadrillé $140.00 $80.00 $200.00

Estambre $260.00 $20.00 $500.00

Hilo $257.50 $15.00 $500.00

Aguja $45.00 $30.00 $60.00

Huarache o zapato $365.00 $230.00 $500.00

Madera o triplay $285.00 $100.00 $470.00

Palma $181.00 $12.00 $350.00

La práctica del intermediarismo en una realidad que afecta a las y los artesanos y en la que participan 
diversos actores: desde revendedores locales hasta vendedores en plataformas digitales especializadas 
en comercio. Otra de las prácticas cotidianas dentro del proceso de venta artesanal informal es el 
constante regateo a las mercancías.

Media

Inversión promedio $1,499.64

Precio mínimo de venta $661.00

Precio promedio de venta $2,899.00

Necesidad de espacios para pernoctar
De acuerdo a la encuesta, un tercio de artesanos y artesanas tienen necesidad de un espacio para 
pernoctar durante sus traslados temporales a Tepic. Esta necesidad coincide con lo que en la literatura 
especializada se menciona como una de las problemáticas de las artesanas y artesanos migrantes. 
Además, es coincidente con la opinión de actores clave encuestados.
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Grafica 16. ¿Qué materiales adquiere para la producción?

Si 33.6%

No 66.4%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Problemas para comercializar las artesanías
Son cuatro los principales problemas de artesanas y artesanos para promover y comercializar sus 
productos. En primer lugar, la falta de espacios con condiciones adecuadas para la venta. En segundo 
lugar, la falta de recursos para difusión y propaganda. En tercer lugar, los traslados y la inseguridad, dada 
la distancia entre Tepic y sus comunidades de origen. Por último, se menciona la falta de permisos para 
vender en vía pública.

Grafica 17. ¿Qué problemas tiene para promover sus productos?
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Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022



32

Gobierno de México | XLII H. Ayuntamiento de Tepic | Instituto Municipal de Planeación Tepic

Necesidades de mobiliario identificadas
Los datos de la encuesta arrojan porcentajes similares respecto a las necesidades de mobiliario para la 
producción artesanal. Según la encuesta el mobiliario requerido se concentra en cuatro elementos:

1. Mesa de trabajo con sillas;

2. Anaqueles para los materiales ;

3. Vitrinas para exhibición

4. Insumos varios como lámparas y ventiladores

Grafica 18. ¿Qué mobiliario requiere para la producción?

Kit hilos/aguja 5.1%

Maniquies 7.0%

Vitrina 11.3%

Mostrador/exhibidor
12.4%

Mesa tamaño estándar
22.4%

Silla 21%

Lámpara 9%

Ventilador 4%

Platos para chaquira
7%

Fuente: Instrumento para artesanos y artesanas, 2022

Imágenes ilustrativas
Reproducción de espacios cotidianos de trabajo de artesanos nayaritas.

Diseños originales elaborados por artesanos durante las entrevistas e investigación de campo.
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ENCUESTA CON

ACTORES CLAVE
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Perfil de actores clave
En total participaron 34 actores clave, provenientes de instituciones de la administración pública de 
los tres niveles de gobierno, así como actores que forman parte de la academia y de la sociedad civil de 
Nayarit.

Grafica 19. ¿En qué institución o asociación colabora?

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Tepic 41.2%

Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nayarit 32.4%

Idenependiente 8.8%

Universidad Autónoma de 
Nayarit 5.9%

Coordinación de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas de 
Nayarit 2.9%

Coordinación de la Red Estatal de 
Políticas Públicas 2.9%

Instituto Municipal de 
Planeación de Tepic 2.9%

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas
2.9%

Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Necesidades manifiestas orientadas a Jerarquización 
de espacios

La encuesta ofertó una lista de 12 posibles espacios a incluir en el proyecto arquitectónico, mismos 
que no solamente se enfocan en la promoción de las producción artesanal sino que logren impactar 
positivamente la dinámica actual del proceso cultural y artesanal de las etnias nayaritas, se solicitó a las 
y los participantes jerarquizar estas áreas, de acuerdo a su necesidad real.

En primer lugar de menciones, aparece la estancia temporal o albergue para artesanas y artesanos de 
otras localidades que acuden Tepic de manera temporal.

En segundo lugar de importancia, las y los encuestados colocaron un área de venta de artesanías. En 
tercer lugar en número de menciones se ubican los talleres de producción de artesanías. En cuarto 
lugar de necesidad, se encuentran las aulas para talleres. En quinto, se encuentra la Galería, y en 
sexto, la Biblioteca especializada en artes indígenas nayaritas.
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Grafica 20. Menciones que consideran al espacio específico como el de mayor necesidad.
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Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Estancia temporal
El 87.5% de los encuestados considera que este tipo de espacios son muy necesarios, ya que no existen 
otros espacios similares. Este hallazgo coincide con la bibliografía especializada estas prácticas son 
comunes, ya que forman parte de una estrategia de las y los artesanos para ahorrar o evitar gastos de 
alojamiento1.

Por otro lado, la capacidad requerida, de acuerdo a la encuesta, es de 70 personas en promedio, mientras 
que las 3 principales necesidades en cuanto a mobiliario son: camas, cocina y baños. Los resultados 
arrojaron que las estancias temporales para pernoctar deben ser gestionadas y administradas por 
Gobierno Municipal en primer lugar, seguido de Gobierno Estatal, Pueblos Indígenas/Artesanos y Otros 
con el mismo porcentaje de votación.

El 34.5% de los participantes indicó que el Gobierno Estatal y/o Municipal cuenta con recursos financieros 
y humanos para la gestión y administración de este espacio y el 44.8% no sabe.

Aforo de posibles usuarios de estancia temporal

Media Máximo Mínimo

Capacidad necesaria 67 200 20

1 Rodríguez, J. (2021) “La franquicia social en el modelo de comercio de artesanías de migrantes wixaritari en el Estado de Aguascalientes México, 
1960-2018”, en revista Antropología experimental No. 21, p. 85. https://drive.google.com/file/d/1N0w59jSU7ZeJaoOw5BDWNvSMDN1_
Wk0_ /view?usp=sharing
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Grafica 21. ¿Qué tan necesario es una estancia temporal?
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Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Grafica 22. Características, mobiliario, equipamiento y condiciones adecuades (estancia temporal)

Camas 36.0%

Cocina 20.0%

Baños 16.0%

Lockers 12.0%

Mesas 12.0%

Televisión 4%

Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Talleres de producción artesanal
Los talleres de producción artesanal son considerados como muy necesarios por un 91% de las y los 
entrevistados. En este mismo sentido, un 84% considera que sí existe una demanda efectiva de estos 
espacios. Es importante considerar que en la actualidad, la oferta institucional tiende a ser selectiva y no 
termina por apoyar al crecimiento de los pequeños negocios de artesanía2.

Se entiende que el contacto con las pocas instituciones de la zona algunas veces se vuelve complicado 
por cuestiones administrativas, por ello los artesanos se ven en la necesidad de realizar sus actividades 

2 Jacobo, M. (2015). “El desempeño de los negocios de subsistencia de la artesanía Wixárica en Nayarit, México. Desde el enfoque cultural 
de la orientación al mercado”. Tesis de Maestría Universidad Politécnica Nacional, p. 86. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1W
QqYIiBqw423g88a6W1it0mu3Hfzu5Je/view?usp=sharing
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de manera autónoma para no manifestar una posible dependencia del asistencialismo3.

Por otra parte, el aforo sugerido para los talleres es, para una tercera parte de las y los encuestados, de 
1 a 19 personas; para el 25% de 20 a 49 y para el resto de más de 50. Sobre el mobiliario necesario en los 
talleres, la visión mayoritaria indica que estos deben estar en función de la actividad artesanal específica. 
Sin embargo, se mencionan: sillas, mesas y herramientas básicas.

Grafica 23. ¿Qué mobiliario y características del espacio considera necesarios para los talleres de 
producción artesanal
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Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Grafica 24. ¿Qué capacidad o aforo considera adecuado para los talleres de producción artesanal?

1 a 19 32.1%

20 a 49 25.0%
50 a 99 17.9%

100 o más 25.0%

Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

3 López, C. (2020). “Saberes ancestrales, recurso endógeno para el impulso al Desarrollo Local de la ciudad de Tepic, Nayarit: El caso de 
la artesanía de las comunidades wixárica”. Tesis de Maestría Universidad Autónoma de Nayarit, p.100-103. Disponible en: https://drive.
google.com/file/d/1_mjOfCLHzDO6ceHHyVv2W0wkn7nBMXh3/view?usp=sharing
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Talleres de producción artesanal abiertos al 
público

Un 84% de la muestra menciona que la construcción de talleres de producción artesanal abiertos al 
público es muy necesaria, Como se observa, la percepción de necesidad de talleres abiertos es ligeramente 
menor que la de talleres clásicos.

Respecto a la capacidad de los talleres, un 37.5% de las y los encuestados, opina que es de 50 a 99 
personas. Por otra parte, respecto al mobiliario, equipamiento y condiciones necesarias para el adecuado 
funcionamiento de este espacio, la mitad de las y los encuestados opina que estos deben ser sillas, mesas, 
espacios de resguardo y exhibidores.

Grafica 25. ¿Qué tan necesaria considera la construcción de talleres de producción artesanal abiertos 
al público?
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Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022

Grafica 26. ¿Qué capacidad o aforo considera adecuado para los talleres de produccción artesanal 
abiertos al público?

1 a 19 16.7%

20 a 49 16.7%

50 a 99 37.5%

100 o más 29.2%

Fuente: Cuestionario para actores clave. 2022
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Grafica 27. ¿Qué mobiliario y características del 
espacio considera necesarios para los talleres de 

producción artesanal abiertos al público?

50.0%

37.5%

12.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mobiliario Espacios amplios,
iluminados y ventilados

Punto de venta

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 28. ¿Qué mobiliario y características del 
espacio considera necesarios para los talleres de 

producción artesanal abiertos al público?
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Aulas para impartir talleres
Más de ocho por cada diez participantes en la encuesta, plantearon que existe la necesidad de aulas en 
las que puedan impartirse talleres. Al cuestionarse sobre sí existen espacios similares a estas aulas, se 
mencionaron el Cedart, el Taller de ceramica de "Bellavista", la Biblioteca central (localizada en la Calle 
Allende y Oaxaca), el Taller de la plástica Tepic y el Centro de Arte Contemporáneo (Taller el Tepalcate).

Las y los encuestados sugirieron que las características requeridas para estas aulas son: de 1 a 10 aulas, 
con un aforo de 20 a 40 personas por aula.

En cuanto al mobiliario adecuado para este espacio, fueron referidos: bancos de trabajo móviles (pero 
sin ruedas), mesas de trabajo de diferentes alturas (para considerar a las personas con discapacidad), 
herramientas suficientes de acuerdo al tipo de artesanía (cerámica, tejido de morrales, intervención de 
piezas de madera con chaquira etc.) lavabos, espacios abiertos para manipulación de algunos materiales 
(cernido de arcillas, secado de algunas piezas etc.) instalaciones eléctricas suficientes para herramientas 
que así lo requieran, gabinetes, estantes, vitrinas etc.

Grafica 29. ¿Usted considera que existe demanda para este tipo de espacios?

No 5.9%

No sabe 11.8%

Si 82.3%

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022
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Grafica 30. Número de aulas para impartir talleres
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Grafica 31. Capacidad por aula para impartir 
talleres
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 32. ¿A quiénes considera como posibles usuarios de las aulas para impartir talleres?

Niñas(os) 28.9%

Jóvenes 38.2%

Adultas(os) 32.9%

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Galeria
El 72% de los encuestados considera que este tipo de espacios son muy necesarios, ya que existen muy 
pocos espacios similares: CECUPI CAC, galerías privadas, museo regional, entre otros. En este sentido, 
las galerías son consideras como una alternativa que permite el renacer y la divulgación de la cultura, a la 
vez que se retoma el control sobre su comercialización 4.

De acuerdo a los resultados el aforo promedio propuesto es de 50 personas y los grupos o personas más 
atraídos por estos espacios serían jóvenes y adultos con 24.7% y 22.5% respectivamente.

Los resultados sobre la instancia debe gestionar y administrar el espacio de Galería, es similar a la de otros 
casos. El 41.4% de los participantes indicó que el Gobierno Estatal y/o Municipal cuenta con recursos 
financieros y humanos para la gestión y administración de este espacio y el 44.8% no sabe.

4 Rozenn, L. (2018). “Las estrategias discursivas de los artesanos huicholes en el marco turístico”, en Revista Alteridades Departamento de 
Antropología UAM, p. 103. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1JWpHLbJ04jwrxMp2sEIsNKbzTUEqhpB_ /view?usp=sharing



42

Gobierno de México | XLII H. Ayuntamiento de Tepic | Instituto Municipal de Planeación Tepic

Grafica 33. ¿Qué tan necesaria es la construcción 
de una galería?
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Grafica 34. ¿Qué población sería la prioritaria en 
este espacio?
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 35. ¿Qué población sería la prioritaria en este espacio?

Niñas(os) 18.0%

Jóvenes 24.7%

Adultas(os) 22.5%

Adultas(os) 
mayores 16.9%

Turistas 18.0%

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022



Gobierno de México | XLII H. Ayuntamiento de Tepic | Instituto Municipal de Planeación Tepic

43

Biblioteca especializada en artes indígenas
Una amplia mayoría de las y los actores clave encuestados se refieren a la Biblioteca especializada en 
artes indígenas, como un espacio muy necesario, debido a que no existen muchos espacios similares. 
Dentro de estos últimos, se menciona la Biblioteca de Centro de Culturas Populares e Indígenas y el 
Centro de información y documentación del CECUPI, área donde existe información sobre la cultura 
popular.

Grafica 36. ¿Qué tan necesaria es la construcción de una Biblioteca especializada en artes indígenas?
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Por otra parte, cuando se les preguntó sobre la instancia más indicada para administrar este espacio, 
las y los participantes mencionaron en primer lugar a los mismos pueblos originarios, en seguida a las 
autoridades municipales y despuésa las locales. Un 13% de la muestra consideró que la administración 
debería ser tripartita.

Por último, la capacidad ideal de las instalaciones debería ser, de acuerdo a las y los encuestados, para un 
promedio de 124 usuarios; sin embargo la variabilidad de las opciones es alta, siendo el aforo mínimo de 
10 y el máximo 2,000.

Grafica 37. ¿Quiénes o qué instancias se debería hacer cargo de la administración del espacio de la 
Biblioteca?
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022
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Espacios de venta de comida
Con relación a la necesidad de espacios para la venta de comida se observó que 8 de cada 10 personas 
encuestadas consideran que es un rubro altamente demandado.

Es conveniente señalar que estas consideraciones están en correspondencia con lo señalado por los 
encuestados sobre que la gastronomía típica como materia económica y sociocultural se concentra en la 
Zitacua y puestos dispersos en el centro de Tepic.

Se agrega que en términos de disponibilidad y uso de infraestructura material, el 61.3% considera que es 
muy necesaria, ya que no existen espacios similares.

Los criterios de los encuestados en torno a precisar el aforo del espacio fueron divergentes pues la mitad 
señaló una capacidad de 100 o más, mientras que un cuarto de encuestados determinó un aforo de 1 a 
29 personas y el restante osciló de entre 50 a 100 de asistencia, partiendo de que el número mínimo de 
locales sería 4 y 30 el máximo.

Finalmente, se percibe que existen similitudes considerables en torno a quien sería la instancia o sujeto 
que administre y gestione el espacio habiendo preponderantemente inclinación hacia Ayuntamiento en 
un 40%, Locatarios 26.7% y 13.3% para Grupos étnicos.

Grafica 38. Necesidad de la construcción de una 
zona para venta de comida
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Grafica 39. Concentración de áreas de venta de 
comida
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022 

Grafica 40. Instancias indicadas para gestionar y administrar áreas de vena de comida
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Oficinas administrativas
Una amplia mayoría de los encuestados considera como muy necesaria la construcción de un espacio que 
funcione como oficina administrativa en un 70% de los casos.

Asimismo, según lo considerado por los encuestados los requerimientos mencionados como necesarios 
para la operación de la oficina administrativa deben ser sillas, escritorios, internet, equipo de cómputo, 
teléfono, archivero, estantes y que el área cuente con iluminación y ventilación.

Por otro lado, se preguntó acerca de cuál instancia o sujeto sería el responsable de la administración y 
gestión de la oficina, siendo que un 30% de los encuestados identificaron que preferentemente debía 
ser el Ayuntamiento pues contaba con los recursos financieros y humanos necesarios, mientras que 15% 
pugnaba por la inclusión de Pueblos originarios y otro 15% por Líderes colectivos.

Este tipo de unidades administrativas favorecen la protección, vigilancia y promoción de la actividad 
artesanal de los pueblos originarios, así como la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

Grafica 41. ¿Qué tan necesarias son las oficinas administrativas?
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 42. Instancias indicadas para gestionar y administrar (oficinas administrativas)
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Centro de documentación
Un 94% de las personas encuestadas consideran que la construcción de un Centro de Documentación es 
algo necesaria y solo un 6% la considera muy necesaria. Este resultado es congruente con la jerarquización 
realizada, en la cual este espacio está considerado en último lugar entre los espacios educativos.

Al mismo tiempo, casi dos de cada diez entrevistados no tiene conocimiento de un grupo específico de 
usuarios de este espacio mientras que ocho de cada diez personas si consideran que hay una demanda 
identificada. Se mencionan principalmente a investigadores independientes, o provenientes de la UAN y 
el CECAN.

Grafica 43. ¿Usted considera que existe demanda para este tipo de espacio?

No 3.1%

No sabe 18.8%

Si 78.1%

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 44. ¿Qué tan necesaria es la construcción de un Centro de Documentación?
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Muy necesaria Algo necesaria Poco nececaria Nada necesaria

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022
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Grafica 45. ¿Conoce a algún grupo de investigadores(as) que sean posibles usuarios de este espacio? 
¿Cuál?

21.0%

42.0%

5.0% 5.0% 5.0%

16.0%
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45.0%

UAN Investigadores
independientes

INAH Uts Unión de
Profesionales

Indígenas

CECAN INI

 
Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Foro abierto
Preponderantemente un 87.50% de los encuestados consideran como muy necesaria la procuración de 
un espacio con vocación de Foro Abierto, siendo que la existencia y disponibilidad de espacios similares 
como los auditorios municipales y foros de universidades constituyen espacios semiabiertos o cerrados. 
Aunado a ello, se identificó que los beneficiarios directos serían la población en general (53.85%) adultos 
(26.92%) y niños/as y jóvenes (19.23%) respectivamente. Indicando además que el aforo considerado 
como idóneo por un 57.7% de las y los encuestados es de 100 o más personas.

De manera particular, se hizo mención del componente de uso polivalente del espacio. Por cuanto se 
refiere a los intereses, inclinación y utilidad de las diversas actividades a realizarse en el espacio se busca 
se integren en 42.86% actividades culturales, 21.43% eventos artísticos y con los mismos porcentajes 
están consideradas actividades como conferencias/foros/congreso y talleres en un 17.86%.

Grafica 46. ¿Qué tan necesaria es la construcción de un foro abierto?
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Muy necesaria Algo necesaria Poco nececaria Nada necesaria

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022
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Grafica 47. ¿Cuál considera que sería el aforo aproximado para este espacio? 
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Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022

Grafica 47. ¿Qupe actividades se pueden desarrollar en este foro abierto?

Eventos 
culturales
42.86%

Conferencias / 
Foros / Congreso
17.86%

Talleres 17.86%

Eventos 
artísticos 21.43%

Fuente: Cuestionario para actores clave, 2022
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Región Norte

Ruta Tecuala

PMU: 2 Plazas , 1  Sendero seguro
 4  Espacios deportivos

Artesanías: Redes y artes de pesca, morrales, 
   bolsas, camarón seco

Atractivos turísticos:
Playa Novillero, Río Acaponeta, Reserva de la 
Biosfera Marismas Nacionales

Región Sierra-Costa

Ruta Tuxpan - Mexcaltitán

PMU: 2 Plazas, 4 Espacios deportivos

Artesanías: Variedad elaboradas, con conchas, 
    caracoles
Atractivos turísticos:
Zona arqueológica de Coamiles, Isla de Mexcaltitán

Región Costa Sur

Ruta San Blas

PMU: 1 Espacio público,
 1 Obra de infraestructura

Artesanías: Huaraches, bolsas, sombreros,
     vestidos y camisas de manta

Atractivos turísticos:
Ecoturismo, parques nacionales, avistamiento de 
aves, playas para practicar surfismo

Ruta Bahía de Banderas

PMU: 4 Espacios deportivos, 2 CADI's, 
 1 Malecón, 10 Obras de Infraestructura

Artesanías: Madera tallada, joyería de plata, 
    cobre, artículos de barro, muebles 
    rústicos

Atractivos turísticos:
Avistamiento de aves y ballenas, campamentos 
tortugueros, Cerro del Mono, Islas Marietas, 
Orquideario

Ruta Santiago Ixcuintla

PMU: 1 Espacio deportivo,
 1 Infraestrucutra

Artesanías: Barcina de camarón seco, tallado de 
     roca
Atractivos turísticos:
Playas, monumentos históricos, Isla Santa Isabel

Ruta Ruíz

PMU: 1 Espacio deportivo, 2 Centros de 
 Desarrollo Comunitario

Artesanías: Bolsas, cinturones, ojos de dios, 
   pulsera de chaquira, abanicos de 
   palma, sombreros de palma
Atractivos turísticos:
Estación ferrocarrilera, Centro histórico

Ruta Del Nayar

PMU: 1 Espacio deportivo, 2 Parques

Artesanías: Objetos de chaquira, máscaras,
     jícaras de cuexcomate, cuadros
     en estambre, collares, pulseras,
     muebles de madera, alfarería, 
    cerámica
Atractivos turísticos:
Reserva Ecológica El Palapar, Templos de Santa 
Teresa, San Juan Bautista, y de la Santísima 
Trinidad

Ruta Rosamorada

PMU: 3 Espacios deportivos,
 2 Plazas públicas

Artesanías: Tejidos, instrumentos musicales, 
     telas bordadas, tablillas de dibujos 
    wixárikas morrales y trabajos de 
    chaquira
Atractivos turísticos:
Centro histórico, fiestas patronales, ex Hacienda 
de Chilapa

Ruta Acaponeta

PMU: 2 Parques , 2 Escuelas
 2  Espacios deportivos

Artesanías: Morrales, redes, bolsas de cora

Atractivos turísticos:
Centro histórico, Santa María del Oro, Balneario 
de Acatique, Marquezado

Ruta Huajicori

PMU: 1 Parque, 1 Casa de la cultura
 1 Espacio deportivo

Artesanías: Mantas bordadas, morrales de lana e 
    hilo, pulseras, aretes de chaquira, Ojos 
    de Dios
Atractivos turísticos:
Playa Novillero, Río Acaponeta, Reserva de  la 
Biosfera Marismas Nacionales
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Región Norte

Rutas

Huajicori

Acaponeta

Tecuala

Nodos

Los Sandovales

Acaponeta

Vialidades

Ruiz-Los Sandovales (62.267 km)

Los Sandovales-Acaponeta (6.533 km)

Acaponeta-Huajicori (17.174 km)

Los Sandovales-Tecuala (6.560 km)

Tecuala-Playa Novillero (21.968 km)
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Región Norte

 Ruta Huajicori

Población
 > 12,230 habitantes (51.0% hombres y 49.0% 
mujeres).

 > El 14.55 % de la población es indígena. 
Teniendo como mayoría a la etnia de 
Tepehuanos del sur (14.15%), siguiendo a los 
coras (0.16).

Artesanía
 > Las artesanías que sobresalen son: mantas 
bordadas con motivos religiosos, morrales 
de lana e hilo, pulseras y aretes de chaquira, 
arcos y flechas, ojos de Dios, tambores, entre 
otras. (se menciona mucha artesanía wixárika 
y cora).

Turismo
 > Aguas termales del manantial Caramota.

 > Festividades de la Semana Santa.

 > Centro ceremonial de "Mesa de Ricos".

 > Turismo ecológico.

 Ruta Acaponeta

Población

 > 37,232 habitantes (50% hombres y 50% 
mujeres).

 > 4.64 % de la población es indígena.

 > La lenguas más hablada es náhuatl (2.45%) 
, siguiendo con el cora (1.10%) y en tercer 
lugar tepehuano del sur (0.93).

Artesanía

 > Se elaboran morrales y redes de las etnias 
tepehuanos, bolsas de Cora, así como trabajos 
de talabartería y jarcería.

Turismo

 > Casa de la Cultura “Alí Chumacero”.

 > Templo de Nuestra Señora de la Asunción (S. 
XVI).

 > Casa Museo Vladimir Cora.

 > Petroglifos de El Resbalón.

 Ruta Tecuala

Población

 > 37,135 habitantes (50.7% hombres y 49.3% 
mujeres).

 > Menos del 1% de la población es indígena. 
Hay presencia de coras (0.14 %), siguiendo 
con el tepehuano del sur (0.04%) y zapotecos 
(0.02%).

Artesanía

 > Se elaboran redes y artes de pesca, morrales, 
bolsas, trabajos de talabartería y herrería. Es 
abundante el camarón seco (deshidratado), 
con el cual realizan las conocidas barcinas, que 
es un método de conservación de alimentos 
que permite enfrentar la escasez.

Turismo

 > Playa Novillero.

 > Río Acaponeta.

 > Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales.

 > Laguna de Agua Brava.

 > Monumento a “La Mexicanidad” en San Felipe 
Aztatán.
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Región Sierra-Costa

Rutas

Rosamorada

Tuxpan

Mexcaltitán

Santiago
Ixcuintla

Del Nayar

Nodos

Ruíz

Tuxpan

Vialidades

Tepic-Ruiz (54.934 km)

Ruiz-Rosamorada (26.468 km)

Ruiz-Del Nayar (141.073 km)

Ruiz-Tuxpan (18.623 km)

Tuxpan-Mexcaltitán (37.219 km)

Tuxpan-Santiago Ixcuintla

(30.859 km)

Santiago Ixcuintla-Playa Los

Corchos (33.741 km)
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Región Sierra-Costa

 Ruta Rosamorada

Población
 > 33,567 habitantes (49.1% mujeres y 50.9% 
hombres).

 > 17.40 % de la población es indígena.

 > La lenguas más hablada es Cora (16.13%)  
siguiendo con el wixarika (1.02%) y en tercer 
lugar tepehuano del sur (0.19).

Artesanía
 > El trabajo artesanal de las etnias coras y 
wixárika predomina en la región. realizan 
tejidos de fondo tanto religioso como pagano, 
instrumentos musicales como flautas y 
violines, telas de manta bordadas de lana 
para de vestir, tablillas de dibujos wixárikas 
morrales y trabajos de chaquira.

Turismo
 > Parroquia de la Purísima Concepción de 
María.

 > Ex-hacienda de Chilpa.

 > Portales de la Plaza Principal.

 > Laguna de Agua Brava.

 Ruta Ruiz

Población

 > 24,096 habitantes, (49.7% mujeres y 50.3% 
hombres.).

 > 8.52 % de la población es indígena.

 > La lengua más hablada es cora (5.55%) 
siguiendo con wixárika (2.39%) y teniendo en 
tercer lugar tepehuano del sur (0.32%).

Artesanía

 > Wixárika, tales como bolsas tejidas en 
diversos colores, cinturones tejidos, ojos de 
dios, pulsera de chaquira y abanicos de palma. 
Los Coras elaboran sombreros de palma y 
bolsas de lana.

Turismo

 > Estación ferrocarrilera.

 > Centro Histórico.

 > Balnearios El Salto.

 > Pueblo indígena Real Mineral del Zopilote.

 > Pueblo Puerta de Platanares.

 > Sierra de Ruiz.

 > Cañón del Tenamache.

 > Puerta de Platanares.

 Ruta Del Nayar

Población
 > 47,550 habitantes (50.7% mujeres y 49.3% 
hombres).

 > Un alto porcentaje 77.36 % de la población es 
indígena, teniendo como mayoría la etnia cora 
(53.07%) y en segundo lugar a los wixárika 
(40.11 %).

Artesanía
 > Objetos de madera cubiertos con chaquira, 
máscaras, cabezas de animales, jícaras de 
cuexcomate, cuadros en estambre, collares, 
pulseras, dijes y anillos.s trajes Otras 
manifestaciones artesanales producto del 
mestizaje son la elaboración de muebles 
tradicionales de madera y palma en el 
municipio de Jala, la alfarería en Ixtlán del Río 
y la cerámica azul en Ahuacatlán.

Turismo
 > Reserva Ecológica El Palapar.

 > fiestas de origen Cora y Wixárika.

 > Ruinas del Templo franciscano de Santa 
Teresa.

 > Laguna y cascada Santa Teresa.

 > Templo de San Juan Bautista.

 > Templo de la Santísima Trinidad.

 > Ex Fábrica Textil de Bellavista.

 > Presa hidroeléctrica de Aguamilpa.
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Ruta Tuxpan - Mexcaltitán

Población
 > 30,064 habitantes, (50.2% mujeres y 49.8% 
hombres).

 > 0.38% de la población es indígena.

 > La lengua más hablada es wixárika (0.17 %), 
siguiendo con el náhuatl (0.07%) y teniendo 
en tercer lugar (0.05%).

Artesanía
 > En la zona de la costa y la cabecera municipal se 
pueden encontrar artesanías con materiales 
de conchas, caracoles y diversos elementos 
del mar.

Turismo
 > Zona arqueológica de Coamiles.

 > Fiestas patronales.

 > La Parroquia de San Miguel Arcángel.

 > Edificio de la Presidencia Municipal.

 > Pueblo Mágico de Mexcaltitán.

 > Laguna de Mexcaltitán.

 > Museo del Origen.
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Región Costa Sur

Rutas

San Blas

Bahía de 
Banderas

Nodos

Tepic Ciudad de las
Artes Indígenas Nayaritas

Bahía de Banderas

San Blas

Vialidades

Tepic-San Blas (54.019 km)

Tepic-Bahía de Banderas (155.312 km)

Tepic-Compostela (38.119 km)

Compostela-Boca de Chila (48.064 km)
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Región Costa Sur

 Ruta San Blas

Población
 > 41,518 habitantes (48.8% mujeres y 51.2% 
hombres).

 > 1.53 % de la población es indígena.

 > La lengua más hablada es wixárika (0.59 %), 
siguiendo con el cora (0.42%) y teniendo en 
tercer lugar el náhuatl (0.35%).

Artesanía
 > Se fabrican artículos de piel tales como: 
huaraches, bolsas, sombreros, etc.; también 
se confeccionan vestidos y camisas de 
mantatípicos de la región; con gran demanda 
para el turismo regional, nacional y extranjero; 
así como adornos de conchas y caracoles.

Turismo
 > Parque Nacional Isla Isabel.

 > Playas “Las islitas”, “El Borrego”, “Del Rey”, 
“Playa Hermosa”.

 > Iglesia del Rosario.

 > Fuerte de San Basilio.

 > Bahía Matanchén.

 > Cascada El Cora.

 > El Fuerte de la Contaduría.

 > Antigua Aduana.

 Ruta Bahía de Banderas

Población

 > 187,632 habitantes (49.7% mujeres y 50.3% 
hombres).

 > Un 0.79% de la población es indígena, 
teniendo como mayoría la nahuas (0.31%) y 
en segundo lugar a los wixárikas (0.12 %).

Artesanía

 > Destacan las artesanías huichol y cora, 
la madera tallada, la joyería de plata, los 
artículos de cobre y barro para la cocina y los 
muebles rústicos.

Turismo

 > Avistamiento de aves y ballenas.

 > Campamentos tortugueros.

 > Cerro del mono.

 > Islas Marietas.

 > Sayulita Pueblo Mágico.

 > Playas:

• Sayulita.

• Los Muertos.

• Lo de Marcos.

• Las minitas.

• Los venados.

• San Pancho.

 > Paseo del beso, Bucerías.

 > Pueblo Mágico de Compostela.

 > Templo de la Misericordia de Santiago 
Apóstol.

 > Parque Natural Punta Custodia.

 > Hacienda de Miravalles.

 > Museo de Compostela.
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