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FONART

La Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), a través del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías, (FONART), Citibanamex, Compromiso Social 
a través de Fomento Cultural Banamex, la Fundación Alfredo Harp Helú y la 
Fundación Roberto Hernández Ramírez, con el objetivo de fomentar  la producción  
de Grandes Obras Maestras del Arte Popular y reconocer a sus creadores, 
convocaron a los artesanos mexicanos que obtuvieron primero, segundo o tercer 
lugar, Galardón Nacional, Premios Especiales o Primer Lugar en su categoría, en 
los siguientes concursos nacionales: Gran Premio de Arte Popular, Nacimientos 
Mexicanos, Premio Nacional de la Cerámica de Tlaquepaque, Premio Nacional de 
la Plata “Hugo Salinas Price”, Concurso Nacional de Fibras Vegetales, Concurso 
Nacional Textil y Concurso Nacional del Rebozo, a participar en el Tercer Concurso 
Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, 2016.

En este catálogo, el FONART tiene el agrado de  presentarle las piezas ganadoras, 
con genuinos e innovadores diseños artesanales, cuya tradición y valor cultural 
reconocen el talento  y creatividad de los artesanos mexicanos, fortaleciendo su 
esencia cultural.



Galardón Nacional

Premios especiales

Premio Especial a Rescate

Premio Especial a Técnica

Premio Especial a Diseño

Categorías

a. Alfarería y Cerámica al natural, bruñida, alisada, policromada o 
decorada con engobes minerales.

b. Alfarería vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta 
temperatura.

c. Textiles tejidos, bordados e hilados.

d. Maque y laca, muebles, madera tallada, máscaras.

e. Fibras vegetales duras y semiduras, hilados, tejidos y torcidos.

f. Papel, cartonería, hoja de maíz, juguetes, muñecas.

g. Pintura popular, (con popotillo, semillas, grabados en madera y 
linóleum, amates, plumaria, enconchados).

h. Miniaturas no mayores a 7 centímetros.

i. Varios; Metalistería, joyería, cantería y lapidaria, cerería, hueso, cuerno, 
concha, coco, coyol, jícaras, vidrio, chaquira, instrumentos musicales, 
talabartería, etc.

Menciones Honoríficas

Categorías
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Ambrosio Santamaría Torres

“Sombrero Calentano” 
Palma fina en crudo, trenzado y cosido a mano; trenza de 7 ripios y 

astilla de 100 vueltas; terminado con ribete de 11 ripios. 
Tiempo de elaboración: 2 meses y medio.

Morelita, Tlapehuala, Guerrero / Mestizo.

Galardón Nacional
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Premio Especial a Rescate

Isaí Vera Carrillo

Juego de tres calabazas tradicionales en forma de hormiga 
de barro bruñido con  piedra de cuarzo, aplicando también la 

técnica de chorreado con tinta de Cuajiote. 
Tiempo de elaboración: 1 semana.

Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, Puebla / Popoloca.
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Premio Especial a Técnica

Luis Ortega Vázquez

Costurero con tapa de color azul con negro, 
interior café con anaranjado; pintado a mano con 

pincel de pelo de gato, de grecas finas y 
pulido con aceite de chía. 

Tiempo de elaboración: 20 días.

Temalacatzingo, Olinalá, Guerrero / Náhuatl.
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Premio Especial a Diseño

Pascuala Díaz López

Huipil contemporáneo azul con blanco, tejido con 
hilo de algodón en telar de cintura; compuesto 
por tres lienzos, con unión antigua de cadenita, 

técnica e iconografía de rescate (rombos y 
pavorreales). 

Tiempo de elaboración: 5 meses.

Kaomtealhucum, Larráinzar, Chiapas / Tzotzil.



Categorías
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Alfarería y cerámica al natural, bruñida, alisada, 
policromada o decorada con engobes minerales.

Gerónimo Ramos Flores

“Niños Jugando” 
Olla corazón con asas de barro bruñido, pintado a mano. 

Tiempo de elaboración: 6 semanas.

El Zapote, Tonalá, Jalisco / Mestizo.
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Alfarería vidriado sin plomo, mayólica, talavera y 
cerámica de alta temperatura.

Mariana Esthela Montoya Vázquez

“Moleritas”
Juego de 5 cazuelas de barro vidriado sin Plomo, decoradas a 

mano con grecas y flores en color marrón. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Barrio de Coaxustenco, Metepec, Estado de México / Mestizo. 
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Textiles tejidos, bordados e hilados.

 Pedro Martín Concepción

Rebozo tejido en telar de cintura con hilo de algodón 
en gasa de 12 peines, rapacejo de un hilo en macrame; 

iconografía de cafetan simbolizando montañas, helechos, 
serpientes, estrellas, el bien y el mal, agua y tierra. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.

Cuauhtamazaco, Cuetzalán del Progreso, Puebla / Náhuatl.
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Maque y laca, muebles, madera tallada, máscaras.

Bertha Miranda García

Caja de madera con base tipo griego, pintada a mano con 
pincel de pelo de gato; fondo negro con tierra de tecoxtle 

y blanca,  barnizada con aceite de chia, colores en ocre 
con dibujos de flores, arcos, tigres, venados, mariposas y 

pájaros. Técnica antigua de Dorado. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Barrio de Texalpa, Olinalá, Guerrero / Náhuatl.
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Fibras vegetales duras y semiduras, hilados, tejidos y 
torcidos.

Elia Lucely Yah Dzib

“Dulces sueños” 
Hamaca matrimonial enrollada, elaborada con fibra 

natural de lengua de vaca; teñida con tintes naturales de 
caoba y palo tinto.

Tiempo de elaboración: 2 meses.

San Antonio Sahcabchén, Calkiní, Campeche / Maya.
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Papel, cartonería, hoja de maíz, juguetes, muñecas.

David Gómez Cabrera

“El pueblo de mi tren” 
Tren de hueso de res, armado en 2 piezas con 

carriles de base de madera de cedro. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Villa San Agustín, Chimalhuacán, Estado de México / Mestizo.

Premio cedido a la categoría I. 
Varios; metalístería, joyería, cantería y lapidaria, cerería, 
hueso, jícaras, vidrio, chaquira, instrumentos musicales, 

talabartería, etc.
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Pintura popular, (con popotillo, semillas, grabados en
madera y linóleum, amates, plumaria, enconchados).

Silvia Martínez Pedro

“Fiestas tradicionales de mi pueblo” 
Papel amate blanco de 20 x 60 cms, pintado todo a mano 

con tinta china negra, técnica de punteado. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Xalitla, Xalitla, Guerrero / Náhuatl. 
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Miniatura no mayor a 7 centímetros.

Crispina Navarro Gómez

“Tejiendo mi identidad” 
Faja tradicional morada con blanco, randa cafe y azul. Elaborada con hilo de 
algodón en telar de cintura en cinco lineas, iconografía antigua (danzantes, 

jarras; venados y conejos). Orilla de “Diamante” con trenzado final de muñecas. 
Tiempo de elaboración: 8 meses.

Santo Tomás Jalieza, Santo Tomas Jalieza, Oaxaca / Zapoteco. 

Premio cedido a la categoría C. 
Textiles tejidos, bordados e hilados.
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Varios; metalistería, joyería, cantería y lapidaria, cerería, 
hueso, cuerno, concha, coco, coyol, jícaras, vidrio, chaquira, 

instrumentos musicales, talabartería, etc.

Carlos Punzo Chávez

Centro de mesa fino de cobre con patas de armadillo, 
cincelado y pulido a mano. 

Tiempo de elaboración: 2 meses.

Santa Clara del Cobre, Salvador Escalante, Michoacán / Mestizo. 



19

Mención Honorífica

Delfina Antúnez Ángeles

“Alhajero con tapa” 
Barro natural alisado con piedra de río, cocido a cielo abierto. 

Tiempo de elaboración: 3 días.

Tierra Caliente, Tamazulápam del Espíritu Santo, Oaxaca / Mixe.
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Mención Honorífica

Juan Manuel Vázquez Sánchez 

“Nuestra boda” 
Fiesta en trajinera con catrinas y mariachis. Barro 

policromado. Todo hecho a mano. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

La Providencia, Metepec, Estado de México / Mestizo.
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Mención Honorífica

Alma Dominga Zeferino Acevedo

“Mamá pavorreal” 
Bicicleta con chango y remolque, pintado con flores y grecas; 

transportando a pavorreal, hijos y huevitos.  Maque y laca; 
pintado a mano con pincel de pelo de gato. 

Tiempo de elaboración: 1 mes.

Santa Cruz Lomalapa, Olinalá, Guerrero / Náhuatl.



22

Mención Honorífica

 Amelia Victoria Casimiro

Rebozo de algodón negro con beige, tejido en telar de 
cintura con iconografía tradicional de la región, bordado 

con la técnica de hilo pasado. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Cuanajo, Pátzcuaro, Michoacán / Purépecha. 
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Mención Honorífica

Manuela Jaime Martínez

Tomicoton tradicional de lana teñido con tinte natural 
en varias tonalidades de grana cochinilla, todo lleno con 

bordado antiguo. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla / Náhuatl.
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Mención Honorífica

Elsa Abigail Mendoza Antonio

Fajilla súper fina elaborada en telar de cintura con hilo de algodón 
en color rojo, azul turquesa y negro, con técnica de labrado de 

urdimbre con iconografía tradicional, terminado de trenzado con 
muñeca y muñeco en ambos lados.
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca / Zapoteco.
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Mención Honorífica

Vicente Castillo Dionicio

Costurero en forma de garza con tapa, fondo negro 
pintado con pincel de pelo de gato, aplicando la técnica 

de Dorado con tintes naturales de Tecoxtle (ocre y 
amarillos), pulido con aceite de chía. 

Tiempo de elaboración: 2 meses.

Barrio Texalpa, Olinalá, Guerrero / Mestizo. 



26

Mención Honorífica

Sebastiana Gómez Pérez

Huipil ceremonial para mayordomía del municipio de 
Tenejapa, Chiapas. Elaborado en telar de cintura con hilo 

de algodón y brocado con lana teñida con tintes naturales 
(grana cochinilla, azul añil y pericón).

 Tiempo de elaboración: 1 año.

Chacoma, Tenejapa, Chiapas / Tzeltal. 
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Mención Honorífica

Carmen Vázquez Hernández

Huipil ceremonial del municipio de Venustiano Carranza, 
Chiapas; elaborado en telar de cintura con hilo de petet 

blanco, hilado a mano.
Tiempo de elaboración: 7 meses.

Barrio El Puente, Venustiano Carranza, Chiapas / Tzotzil. 
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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


