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La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, mediante 
el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 
FONART,  convocaron a la  Primera Edición del Concurso 
Nacional “De Principio a Fin” Tradiciones Populares, donde 
artesanos mexicanos mayores de 18 años que se dediquen 
a la elaboración de nacimientos y de piezas o escenas que 
representen el Día de Muertos en México, utilizando técnicas y 
materiales tradicionales.

Este catálogo presenta las piezas premiadas por su maestría 
y alta calidad. Las piezas hablan de la destreza y creatividad 
de cada creador, de la localidad donde fueron elaboradas los 
usos y costumbres para lo que fueron diseñadas, así como de 
la importancia de apoyar estos esfuerzos para garantizar la 
continuidad de esta gran tradición. 
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Galardón Nacional

Premio Especial Nacimientos Mexicanos

Premio Especial Nacimientos Mexicanos

Tema: Nacimientos Mexicanos

Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta 
temperatura.

Textiles tejidos, bordados y deshilados.

Maque y laca, madera estofada y madera tallada.

Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o torcidas.

Papel, cartonería y hoja de maíz.

Pintura popular, (con popotillo, semillas, grabados en madera y linóleum, 
amates, plumaria y cuadros de estambre).

Metalisteríaymetalespreciosos(cobre,plomo, plata, hojalata, bronce,) y 
cantería y lapidaria.

Miniaturas no mayores a 7 centímetros.

Materiales diversos: cerería, hueso, cuerno, concha, coco, coyol, jícaras, 
vidrio, chaquira, etc.

Categorías
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Galardón Nacional
Teresa Ginez Sánchez

             Nacimiento tejido en palma natural maciza y 
tierna, eleborada con técnica de esfera, 38 piezas.

Puebla, Atolotitlán, Caltepec/Náhuatl.
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Premio Especial 
Nacimientos Mexicanos

Premio Especial 
Día de Muertos

Josefina Vázquez Fuentes 
“Nacimiento del niño Jesús”
Elaborado con cera de abeja melipona, con choza de 
jonote en telar de cintura y bordados tradicionales 
de Cuetzalan del Progreso. Puebla. Tiempo de 
elaboración: 2 semanas.
Puebla, Chicueyaco, Cuetzalán del Progreso/Náhuatl.

Felipe Mulato Esperanza
“Vida cotidiana y muerte”
Árbol vertical de barro policromado elaborado en dos 
partes, con 5 niveles y 6 escenas de la vida de pareja 
hasta su muerte.
Michoacán, Ocumicho, Charapan/Purépecha.
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Nacimientos 
Mexicanos
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Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y 

cerámica de alta temperatura.

Primer Lugar
 Alcibidiades Camilo Altamirano

Nacimiento de barro natural decorado con engobes naturales, 
pintado a mano, cocido a cielo abierto, 13 piezas. Tiempo de 

elaboración: 2 meses.
Guerrero, San Agustin Oapan, Tepecuacuilco de Trujano / Náhuatl.
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Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y 

cerámica de alta temperatura.

Segundo Lugar
Vilma Sandra Velasco Vásquez
Nacimiento de barro natural con técnica de pastillaje, 
estilo filigrana, decorado con engobes naturales,        
6 piezas. Tiempo de elaboración: 2 meses.
Oaxaca, Centro, Santa Maria Atzompa / Zapoteco.

Tercer Lugar
Carmen Gutiérrez Flores
Nacimiento de barro con engobes,con técnica de 
bruñido, esgrafiado y punteado, 18 piezas. Tiempo 
de elaboración: 3 meses.
Veracruz, San Miguel Aguasuelos, Naolinco.
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Textiles tejidos, bordados y deshilados.

Primer Lugar
Ma. Eugenia Ferrer López

“Los animales van a ver el nacimiento”
Tira bordada con hilo de algodón mercerizado con punto fino. 

Tiempo de elaboración: 4 meses.
Estado de México, San Felipe Santiago, Villa De Allende / Mazahua.
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Textiles tejidos, bordados y deshilados.

Segundo Lugar
Efigenia Marcial Carro 
“Nacimiento de Bélem”             
Servilleta tejida en telar de cintura con algodón 
mercerizado y coyuchi con  técnica de brocado, teñido 
con tintes naturales: caracol purpura y cochinilla.
Tiempo de elaboración: 3 mes.
Oaxaca, Barrio Grande, Pinotepa de Don Luis /Amuzgo.

Tercer Lugar
Araceli Delgado López
Nacimiento con bordado fino mazahaua en manta de 
algodón.
Estado de México, San Felipe Santiago, Villa de Allende / 
Mazahua.
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Maque y laca, madera estofada y madera
tallada.

Primer Lugar
Martín Díaz Manjarrez

“Nacimiento y Día de muertos, de principio a fin”
Árbol miniatura con doble vista, barro policromado. Tiempo de 

elaboración: 1 mes
Estado de México, Agricola Lázaro Cárdenas, Metepec / Mestizo.

Premio cedido a la categoría “ E” Otros materiales (podrán entrar, 
miniaturas, cerería, alfeñique, textiles, metalistería, vidrio, etc.) 

del tema de Día de Muertos.
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Maque y laca, madera estofada y madera
tallada.

Segundo Lugar
David Gómez Cabrera
“Mi cumpleaños”             
Maqueta con base de madera de encino, con 
elementos de hueso de res. Tiempo de elaboración: 
2 meses.
Estado de México, Villa San Agustín, Chimalhuacán / 
Mestizo.

Premio cedido a la categoría “ E” Otros materiales 
(podrán entrar, miniaturas, cerería, alfeñique, textiles, 
metalistería, vidrio, etc.) del tema de Día de Muertos.

Tercer Lugar
Eva Inés Batista Cardona
“Ritual Rarámuri de Yumari en dia de muertos”             
Maqueta elaborada toda a mano con arco de 
flores tejidas con hojas de pino, semillas y piedras, 
muñecos de madera tallados con cuchillo. Tiempo de 
elaboración: 1 mes
Chihuahua, Col. Cerro De La Cruz, Chihuahua /
Rarámuri.
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Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o
torcidas.

Primer Lugar
Gonzalo Rodríguez Gerónimo

Nacimiento tejido en cesto de palma con tapa, tejido con doble 
nudo de 4 y 5 tiras. Tiempo de elaboración: 35 dias.

Tabasco, Poblado Tapotzingo, Nacajuca / Chontal.
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Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o
torcidas.

Segundo Lugar
Alicia Disciplina Trejo
Nacimiento con pesebre, elaborado todo con fibra 
dura de carrizo. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Hidalgo, Pañhe, Tecozautla / Otomí.

Tercer Lugar
Filomena Flores Carrillo 
Nacimiento elaborado todo de jonote, torcido, 
trenzado y tejido a mano en telar de cintura. Tiempo 
de elaboración: 3 días.
Puebla, Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso / Náhuatl.
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Papel, cartonería y hoja de maíz.

Primer Lugar
Carlos Moisés Soteno Ambrosio

“El sepelio de Zapata con sahumerio”
Representación conformada por 9 piezas de barro pigmentado y 

policromado pintado con anilina, técnica tradicional.
Estado de México, Barrio San Mateo, Metepec / Mestizo.

Premio cedido a la categoría “A” Barro al natural, bruñido, policromado 
y decorado con engobes minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, 
talavera y cerámica de alta temperatura, del tema de Día de Muertos.
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Papel, cartonería y hoja de maíz.

Segundo Lugar
Edna Beatriz González Salgado 
Juego de 7 tarjetas de popotillo, pintadas a 
mano con anilina, fushinas y pegadas con cera de 
campeche. Tiempo de elaboración: 20 días.
Puebla, Insurgentes, Puebla/Mestizo.

Tercer Lugar
Floriberto Camilo Altamirano 
“Tradicion de mi pueblo”             
Personajes resando en la cocina frente a la ofrenda 
en el día de muertos, piezas de barro decorado con 
engobes naturales.
Guerrero, San Agustin Oapan, Tepecuacuilco de 
Trujano / Náhuatl.

Premio cedido a la categoría “A” Barro al natural, bruñido, 
policromado y decorado con engobes minerales, barro 
vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta 
temperatura, del tema de Día de Muertos.
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Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates,

plumaria y cuadros de estambre).

Primer Lugar
Ma. Guillermina Chávez Avíla 

“Nacimiento de jesús”
 Cuadro elaborado con plumas de diferentes tipos de aves. Tiempo 

de elaboración: 4 meses.
Michoacán, Morelia, Morelia / Mestizo.
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Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates,

plumaria y cuadros de estambre).

Segundo Lugar
Javier Martínez Pedro 
Nacimiento pintado y decorado a mano sobre papel 
amate con pinturas vinílicas. Tiempo de elaboración: 
2 meses.
Guerrero, Xalitla, Tepecoacuilco / Náhuatl.

Tercer Lugar
Alfredo González Salgado 
“El nacimiento”           
Cuadro elaborado en popotillo, pintado con fushinas 
y pegado con cera de campeche. Tiempo de 
elaboración: 20 dias.
Puebla, Insurgentes, Puebla / Mestizo.
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Metalistería y metales preciosos (cobre, plomo,
plata, hojalata, bronce,) y cantería y lapidaria.

Primer Lugar
José Antonio Martínez Velázquez 

“Nacimiento” 
Charola de cobre con técnica de martillado y repujado. Tiempo de 

elaboración: 3 meses.
Michoacán, Santa Clara del Cobre, Salvador Escalante / Mestizo.
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Metalistería y metales preciosos (cobre, plomo,
plata, hojalata, bronce,) y cantería y lapidaria.

Segundo Lugar
Luis Zagal Gutiérrez 
Nacimiento elaborado con diversos tipos de granito, 
cuarzo blanco y concha de abulón, tallado y pulido a 
mano. Consta de 11 piezas.
Morelos, Ampl. Bugambilias, Jiutepec / Náhuatl.

Tercer Lugar
José Luis Pérez Picazo 
Nacimiento de hojalata, soldado en estaño, decorado 
y pintado con anilinas, elaborado con cuñas y 
sacabocados. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Estado de México, Col. Los Cuartos Ii, Naucalpan de 
Juárez / Mestizos.
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Miniaturas no mayores a 7 centímetros.

Primer Lugar
Naira Magaly Rojas Zurita 

Nacimiento de palma en miniatura (12 piezas), con ténica de tejido 
de esfera. Tiempo de elaboración: 3 días.

Puebla, Santa María Chigmecatitlán, Santa María                            
Chigmecatitlán / Mixteco.
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Miniaturas no mayores a 7 centímetros.

Segundo Lugar
Elsa Mondragón Cruz
Esfera miniatura navideña elaborada en barro 
policromado, elaboración: 1 mes.
Estado de México, La Providencia, Metepec / Mestizo.

Tercer Lugar
José Manuel Ruíz Salazar 
Nacimiento de 4 piezas tallado en hueso con base 
de madera, catalox y violeta forradas con hueso, 
elaboración: 1 mes.
Estado de México, Col. Palmas, Nezahualcóyotl /
Mestizo.
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Materiales diversos: cerería, hueso, cuerno,
concha, coco, coyol, jícaras, vidrio, chaquira, etc.

Primer Lugar
Antonio Guzmán Hernández

“Nacimiento en Belém”
Jícara labrada, pintada con negro mate.

Oaxaca, Pinotepa de Don Luis, Pinotepa de Don Luis / Mixteco.



25

Materiales diversos: cerería, hueso, cuerno,
concha, coco, coyol, jícaras, vidrio, chaquira, etc.

Segundo Lugar
Ramón Ramírez López 
“Altar de cereros” 
Homenaje a Don Ángel Rendon del municipio de 
Tepoztlan, Morelos. Cera pintada
Guanajuato, Salamanca, Salamanca / Mestizo.

Premio cedido a la categoría “E” Otros materiales 
(podrán entrar, miniaturas, cerería, alfeñique, textiles, 
metalistería, vidrio, etc.), del tema Día de Muertos.

Tercer Lugar
Felipe Sabina Elías 
Nacimiento de barro policromado (10 piezas) 
pintado a mano. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Michoacán, Ocumicho, Charapan / Purépecha.

Premio cedido a la categoría “A” Barro al natural, bruñido, 
policromado y decorado con engobes minerales, barro 
vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta 
temperatura, del tema Día de Muertos.
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Tema: Día de Muertos

Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta 
temperatura.

Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o torcidas.

Papel, cartonería y hoja de maíz.

Pintura popular, (con popotillo, semillas, grabados en madera y linóleum, 
amates, plumaria y cuadros de estambre).

Otros materiales (podrán entrar, miniaturas, cerería, alfeñique, textiles, 
metalistería, vidrio, etc.).

Mención Honorífica

Categorías
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Día de 
Muertos
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Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y 

cerámica de alta temperatura.

Primer Lugar
Luis Hernández Sánchez 

Árbol de la vida de barro policromado con diferentes pasajes de los 
muertos. Tiempo de elaboración: 1 mes.

Estado de México, Centro, Metepec / Mestizo.

Premio cedido a la categoría “F” Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates,

plumaria y cuadros de estambre), del tema Nacimientos Mexicanos.
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Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes 
minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y 

cerámica de alta temperatura.

Segundo Lugar
Veronica Huezca Gutiérrez 
“Nacimiento muerto”             
Barro policromado, pintado a mano, 11 piezas. 
Tiempo de elaboración: 2 semanas.
Puebla, Izúcar de Matamoros, Izucar de Matamoros /
Mestizo.

Premio cedido a la categoría de Fibras vegetales duras 
y semiduras, tejidas o torcidas, del tema Nacimientos 
Mexicanos.

Tercer Lugar
Abraham Roberto Ruíz Salazar
“Baile” 
Retablo catalox (madera yucateca) y base de hueso 
tallado, enchapado con madera de ebano. Tiempo de 
elaboración: 1 mes.
Estado de México, Col Palmas, Nezahualcóyotl /
Mestizo.
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Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o torcidas.

Primer Lugar
Santiago Alejandro Celis

“Preparando las festividades del nacimiento” 
Representación de los trabajos cotidianos en el pueblo. 

Dibujo de tinta china y acrilico sobre papel amate. Tiempo de                       
elaboración: 15 dias.

Guerrero, Xalitla, Tepecoacuilco de Trujano / Náhuatl.

Premio cedido a la categoría “F” Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates, plumaria y cuadros de 

estambre), del tema Nacimientos Mexicanos.
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Segundo Lugar
Faustino Guzmán 
Nacimiento Grande elaborado con fibra de trigo y 
palma 4 piezas. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Michoacán, Tzintzuntzan, Tzintzuntzan / Purépecha.

Premio cedido a la categoría “D” Fibras vegetales duras 
y semiduras, tejidas o torcidas, del tema Nacimientos 
Mexicanos.

Tercer Lugar
María Aime Guzmán Pérez
Carro alegórico con ofenda tradicional del día de 
muertos, elaborado con fibra de trigo. Tiempo de 
elaboración: 1 semana.
Michoacán, Tzintzuntzan, Tzintzuntzan / Purépecha.

Fibras vegetales duras y semiduras, tejidas o torcidas.



32

Papel, cartonería y hoja de maíz.

Primer Lugar
Nohemi Molina Sarmiento 

“Catrina Tlaxcalteca”
 Elaborada con media talla y entelada con cola de conejo, estofada 

con hoja de oro y plata. Tiempo de elaboración: 3 semanas.
Tlaxcala, San Esteban Tizatlán, Tlaxcala / Mestizo.
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Segundo Lugar
Ignacio Rojas Espinosa 
Representacion de la Mictlantezihuatl con base de 
craneo florido de cartón, decorado con pinturas 
acrilicas y terminado de barniz brillante, tiempo de 
elaboración: 1 mes.
Estado de México, San Agustín, Ecatepec de Morelos /
Mestizo.

Tercer Lugar
Mario Saulo Moreno Contreras
“Algo de Michoacán” 
Pescado con catrinas  elaboradas con base de 
alambre, papel aglutinado y estaño, pintado a mano.  
Tiempo de elaboración: 1 mes.
Michoacán, Col. El Calco, Tlalpujahua / Mestizo.

Papel, cartonería y hoja de maíz.
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Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates,

plumaria y cuadros de estambre).

Primer Lugar
Irene Reyes Reyes

“Janitzio en noche de muertos” 
Cuadro de arte plumario creado con diferentes tipos de plumas de 

aves. Tiempo de elaboración: 3 meses.
Michoacán, Morelia, Morelia / Mestizo.
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Segundo Lugar
Lilia Álvarez González
“Día de muertos” 
Cuadro de arte plumario elaborado con diferentes 
tipos de plumas de aves. Tiempo de elaboración: 3 
meses.
Michoacán, Morelia, Morelia / Mestizo.

Tercer Lugar
Alejandro Díaz Nava
“Ofrendas para mis muertos” 
Papel amate blanco y negro. 80 x 60 cms. Tiempo de 
elaboración: 5 meses.
Guerrero, Xalitla, Tepecoacuilco / Náhuatl.

Pintura popular, (con popotillo, semillas,
grabados en madera y linóleum, amates,

plumaria y cuadros de estambre).
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Otros materiales (podrán entrar, miniaturas,
cerería, alfeñique, textiles, metalistería, vidrio, etc.).

Primer Lugar
Joel Melgoza Aguilar 

“Noche de muertos, animecha kejtzitakua”
 Figura de cera de abeja, modelada con indumentaria tradicional  

que se utiliza para los muertos, decorada con pigmentos. Tiempo 
de elaboración: 3 meses.

Michoacán, Tlazazalca, Tlazazalca / Mestizo.
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Segundo Lugar
Alma Dominga Zeferino Acevedo 
Ofrenda dedicada a los muertos, elaborada en 
maque y laca. Tiempo de elaboración: 2 meses.
Guerrero, Temalacatzingo, Olinalá / Náhuatl.

Tercer Lugar
Alicia Guzmán Hernández 
“La tradición de mi pueblo” 
Servilleta elaborada en telar de cintura, con técnica 
de brocado, teñida con tintes naturales: caracol 
purpura y algodón coyuchi verde. 
Oaxaca, Barrio Grande, Pinotepa de Don Luis / 
Mixteco.

Otros materiales (podrán entrar, miniaturas,
cerería, alfeñique, textiles, metalistería, vidrio, etc.).
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Mención
Honorífica

Cecilio Sánchez Fierro
Ofrenda en miniatura de muertos con músicos y 
catrinas, elaborada con barro natural, pintada a 
mano con colores cerámicos y engobes naturales. 
Tiempo de elaboración: 20 días.
Estado de México, La Providencia, Metepec / Mestizo.

Pedro Martín Concepción
“Nacimiento tradicional de Cuetzalan del 
progreso. Puebla”
Telar de cintura de algodón azul, bordado de 
brocado. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Puebla, Cuauhtamazaco, Cuetzalan / Náhuatl.

Zita González García
Tapiz de Nacimiento Mexicano, elaborado en telar 
de cintura de algodón con doble alzadera y puntas de 
flecos. Tiempo de elaboración: 1 mes.
Estado de México, El Cortijo, Tlalnepantla / Otomí.
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David Jarquin García
“Los muertos al fiestón y los vivos al panteón” 
Miniatura en hueso de res tallado, incrustado en 
madera de ebano. Tiempo de elaboración: 1 mes
Oaxaca, Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz / 
Zapoteco.

Jessica Yazmin Fuerte Alejo
Catrina de barro ataviada con plumas  de diferentes 
tipos de aves. Tiempo de elaboración: 2 meses.
Michoacán, Francisco Villa, Zinapécuaro / Mestizo.

Mención Honorífica
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Centros de Venta FONART

Tienda Patriotismo
Av. Patriotismo No. 691, Col. Mixcoac C.P. 03910

Delegación Benito Juárez. México D.F.
Tel. 01 (55) 5093-6060 y 01 (55) 5093-6061

E-mail: tda_patriotismo@fonart.gob.mx

Tienda Juárez
Av. Juárez núm. 89, Col. Centro C.P. 06040 

Delegación Cuauhtémoc. México D.F.
Tel. 01 (55) 5521-0171 y 01 (55) 5512-3267

E-mail: tda_juarez89@fonart.gob.mx

Galería Reforma
Av. Paseo de la Reforma núm. 116 Planta Baja, Col. Juárez

C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc. México D.F.
Tel. 01 (55) 5546-7163

E-mail: tda_reforma@fonart.gob.mx

Tienda Galería Aeropuerto
Terminal 2 Local IS-18 Sala de última espera internacional de la Terminal 2

Delegación Venustiano Carranza. México D.F.
Tel. 01 (55) 4313-1445

E-mail: tda_aeropuertot2a@fonart.gob.mx

Galería Palacio Nacional
Patio Principal, Plaza de la Constitucion S/N

Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. México D.F.
Tel. 01 (55) 5093-5300 ext. 4120
E-mail: tda_palacio@fonart.gob.mx

Promoción Internacional de Artesanías
Av. Patriotismo núm. 691, Col. Mixcoac, CP 03910

Del. Benito Juárez. México D.F.
Tel. 01 (55) 5093-6000 Ext. 67555 / 67554

E-mail: humberto.martinez@fonart.gob.mx


