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En este catálogo, el FONART presenta 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. 
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María Guadalupe Pizarro López
Cuauhtamazaco, Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Náhuatl

Juego de Mantelería (13 piezas)
Mantel de tres lienzos, tejido en telar de cintura con hilo de algodón,

técnica de curva y brocado de relleno, única de Mesoamérica.
Tiempo de elaboración: 

2 meses.

GALARDÓN PRESIDENCIAL



5



6

GALARDONES NACIONALES

PRIMER GALARDÓN NACIONAL 

Ma. del Carmen Gutiérrez Macías
Morelia, Michoacán.

“Rebozo de Patakua” 
Tejido en telar de cintura con hilo de algodón,

técnica de gasa o “calado”. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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SEGUNDO GALARDÓN NACIONAL 

Francisca Palafox Herrán
San Mateo del Mar, Oaxaca.
Huave

“Huipil tradicional de San Mateo del Mar” 
Tejido en telar de cintura con hilo de algodón
diseños brocados con la técnica de trama
suplementaria y randas de tintes naturales
(azul añil y grana cochinilla).
Tiempo de elaboración: 25 días.

TERCER GALARDÓN NACIONAL 

Aurelio Sánchez Aguirre
San Antonio Urapa, Huetamo, Michoacán.

“Huetamo”
Collar de Oro de 14 quilates,
doble cadena de 20 bolas y cuatro rombos,
con pendiente de ramo, hojas verdes
y alambre con dos lágrimas. 
Tiempo de elaboración: 3 meses.
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MEJOR PIEZA CON APLICACIÓN DE TINTES NATURALES

PREMIOS ESPECIALES

Cosme Flores Hernández
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Náhuatl

“Maximiliano” 
Sarape tejido en telar de pedal con lana y pie de algodón,

teñido con tintes naturales (azul añil, grana cochinilla, pericón,
palo de Brasil y muicle, con mordentes de alumbre, crémor tártaro,

sulfato ferroso y limón), diseños de navajo antiguo, culebra y rombitos.                                                   
Tiempo de elaboración: 6 meses.
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PREMIO ESPECIAL MEJOR PIEZA DE RESCATE

MEJOR PIEZA DE INNOVACIÓN CON TRADICIÓN

David Guillén Peña
Iztacalco, Ciudad de México.

Botellón de vidrio soplado, verde con tapón
de corcho. Técnica de pepita, grabados
de un gallo cantando con ramo de hojas,
palmas y margaritas.
Tiempo de elaboración: 25 días.

Andrés Constancio De la Loma De la Puerta
San Pablito, Pahuatlán, Puebla.

Náhuatl

“Dioses de semillas tres soles” 
Papel amate recortado, blanco y café, con diseños de figuras

utilizadas en rituales agrícolas y curación.
Medidas: 1 x 2 metros.  Tiempo de elaboración: 2 semanas.
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TEXTILES
De algodón, lana o seda tejidos en telar de cintura o pedal

HUIPILES

PRIMER LUGAR 

Martha Julia Méndez Hernández
Aldama, Chiapas.

Tzotzil

“Huipil de Aldama”
Hilo de algodón tejido en telar de cintura con brocado de lana,

teñido con tintes naturales (azul añil y grana cochinilla),
armado en 3 lienzos. 

Tiempo de elaboración: 8 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Susana Vasconcelos Santiago
La Laguna Guadalupe,
Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
Triqui

“Huipil azul marino triqui” 
Hilo de algodón teñido con tintes naturales
(azul añil), tejido en telar de cintura con
iconografía tradicional de la región. Brocado.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

TERCER LUGAR 

Gabina Zenaida Martín Baltazar
Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
Amuzgo

Huipil tradicional con diseños de peine
y guía de corazones, hilo de algodón
tejido en telar  cintura y brocado.
Tiempo de elaboración: 4 meses.
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Lucrecia Cipriano Díaz
Tlacoachistlahuaca, Guerrero.

Amuzgo

Bufanda con figuras de águila bicéfala en tonos cafés,
hilo de algodón tejido en telar de cintura y brocado.

Tiempo de elaboración: 2 meses.

QUEXQUÉMITL Y TOMICOTÓN

PRIMER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de cotones, mantelería, blancos, fajas, bolsas,

morrales y carpetas) 
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SEGUNDO LUGAR 

Juana Judith Hernández Cantera
San Pablito, Pahuatlán, Puebla.
Otomí

“Quexquémitl de algodón tejido en telar
de cintura con la técnica en curva,
bordado con lana de colores rojo
y negro, iconografía Otomí. 
Tiempo de elaboración: 7 meses.

Crispina Navarro Gómez
Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.
Zapoteco

“Una identidad tejiendo el alma” 
Faja tradicional de algodón
(336 hilos en 5 líneas), tejida en telar
de cintura, iconografía con brocado de 
venados, danzantes y conejos; orilla
con puntas de muñecos y muñecas. 
Tiempo de elaboración: 9 meses.

TERCER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de

textil bordado sobre tela hecha en telar de cintura, bordado sobre tela industrial)
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ENREDOS Y POZAHUANCOS

PRIMER LUGAR 

Francisca Carro Fuentes
Pinotepa de Don Luis, Oaxaca.

Mixteco

Pozahuanco armado con tres lienzos de hilo de algodón, teñido con
tintes naturales (azul añil, grana cochinilla y caracol púrpura),

tejido en telar de cintura. 
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TERCER LUGAR 

Imelda González González
Cosoleacaque, Veracruz.
Náhuatl

Enredo amarillo con randas rojas de petatillo
y franjas verdes, tejido en telar de cintura. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

SEGUNDO LUGAR 

Sebastiana Guzmán Hernández
Pinotepa de Don Luis, Oaxaca.
Mixteco

Pozahuanco elaborado en tres lienzos
con hilo de algodón teñido con tintes naturales
(grana cochinilla y azul añil), iconografía de
animales brocados; tejido en telar de cintura. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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COTONES, MANTELERÍA, BLANCOS, FAJAS, BOLSAS,
MORRALES Y CARPETAS

PRIMER LUGAR 

Lucía Pérez Mendoza
Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza, Chiapas.

Tzotzil

“Mantel de carrerante”
Elaborado con hilo de algodón tejido en telar de cintura

con bordado de colores, iconografía tradicional de la región.
Tiempo de elaboración: 8 meses.



17

SEGUNDO LUGAR 

Jennifer Estefanía
Hernández Martínez
San Pablo el Grande,
Tenango de Doria, Hidalgo.
Otomí

Mantel de manta bordado con hilo
de algodón, multicolor,
con diseños zoomorfos. 
Medidas: 3 x 2 metros.
Tiempo de elaboración: 4 meses.

TERCER LUGAR 

Andrea Díaz Hernández
Larráinzar, Chiapas.

Tzotzil

Mantel de 3 lienzos, tejido y brocado en telar de cintura
con hilo de algodón y lana en tintes naturales, con iconografía tradicional. 

Medidas: 2 x 3 metros. Tiempo de elaboración: 9 meses.
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REBOZOS

DE SEDA, ARTISELA O ALGODÓN

PRIMER LUGAR

 

Fidelina Bragado Urbina
Ixpuichiapan, Tenancingo, Estado de México.

Chalina grande de algodón con diseño de arco de petatillo
y rapacejo extra fino, sembrado en 4 hilos.

Tiempo de elaboración: 5 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Marlenne Citlally

Reynoso Ramos
Santa María, Malinalco,
Estado de México.

Rebozo de algodón teñido con tinte
natural (grana cochinilla),
tejido en telar de cintura y rapacejo
con diseño antiguo. 

TERCER LUGAR 

Bartolomé Pérez Mendoza
Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza,
Chiapas
Tzotzil

Rebozo de algodón “Petet” tejido y brocado
en telar de cintura, blanco sobre blanco,
con iconografía de la región, milpa,
baquelchol, espina de pescado, ixcanal,
lluvia, anillos y rapacejo de mayita. 
Tiempo de elaboración: 8 meses.
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SARAPES, GABANES, JORONGOS, CHUC, REBOZOS,
COBIJAS, TAPETES Y TAPICES

PRIMER LUGAR 

Pedro Xochitemol Netzahual
Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Náhuatl

“Wuintik”  (4 copas y la caminera)
Gabán de algodón labrado y teñido con tintes naturales (azul añil,

grana cochinilla, palo de Brasil y pericón, con mordentes;
crémor tártaro, azufre y ácido sulfúrico),  tejido en telar de pedal. 

Tiempo de elaboración: 4 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Teresa Santos Martínez
Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla
Náhuatl

Chalina de lana teñida con azul añil
y bordado fino antiguo con punta de 13 manos.  
Tiempo de elaboración: 3 meses.

TERCER LUGAR 

Omar César Luna Bautista
Villa Talea de Castro, Oaxaca.
Zapoteco

“Gabán negro” 
Algodón labrado con doble vista,
tejido en telar de cintura. 
Tiempo de elaboración: 20 días.
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TEXTIL BORDADO SOBRE TELA HECHA EN TELAR DE CINTURA, 
BORDADO SOBRE TELA INDUSTRIAL PUEDE SER LIENZO

DE ALGODÓN O LANA

Blusas, huipiles, rebozos, mámales, quexquémitl, camisas,
cotones, guayaberas, mantelería, blancos, delantales,

bolsas, morrales, carpetas y fajas 

PRIMER LUGAR 

María Diana Valdez Ramírez
San Felipe de los Herreros, Charapan, Michoacán.

Purépecha

Blusa de algodón con deshilado de relindo y filigrana.
 Tiempo de elaboración: 5 meses.
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TERCER LUGAR 

Biatriz Castellón López
Zipiajo, Coeneo, Michoacán.

Purépecha

“Delantal verde”
 Tela de mallorca bordado en punto de cruz con hilo de algodón blanco,

diseños de flores e iconografía tradicional. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

SEGUNDO LUGAR 

Jaqueline Martínez Delgado
San Felipe Santiago, Villa de Allende,
Estado de México.
Mazahua

“Carpeta Mazahua” 
Manta con bordado fino de 2 x 2 hilos,
diseños de árbol, pájaros y marco
de mazorcas.
Medidas: 50 x 50 centímetros 
 Tiempo de elaboración: 3 meses.
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TRAJES TRADICIONALES 

PRIMER LUGAR

 
Simona Luis López

La Muralla, Santa María Zacatepec, Oaxaca.
Tacuate

“Tacuate” 
 Traje tradicional de algodón blanco para hombre tejido en telar de cintura, 

bordado a mano con figuras de animales de tierra y mar. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Teresa Hernández Espinosa
Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza, Chiapas.
Tzotzil

Traje completo para mujer
(blusa, enredo y paño); algodón tejido
en telar de cintura “Petet” y bordado
con hilo de seda, iconografía tradicional
de la región.
Tiempo de elaboración: 5 meses.

TERCER LUGAR 

Enriqueta Bautista Hernández
San Sebastián de Teponahua, Mezquitic, Jalisco.
Huichol

“Traje de mujer wirxárika” 
Blusa y falda de manta bordada
con diseños de águilas bicéfalas 
y accesorios de joyería
con chaquira. 
Tiempo de elaboración:
1 mes.
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ALFARERÍA Y CERÁMICA

BARRO NATURAL O ALISADO 

PRIMER LUGAR

 

Martín Díaz Manjarrez
Metepec, Estado de México.

“El taco” 
Árbol de barro natural con escenas de taquerías.

Medidas: 1m de altura x 70 cm ancho. 
Tiempo de elaboración: 4 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Silvia Martínez Díaz
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
Mixe

Cántaro de barro natural alisado
con 12 asas en forma de lagartijas y 
mecapal entrelazado.
Modelado a mano y cocido a ras de suelo. 
Tiempo de elaboración: 3 días.

TERCER LUGAR 

Raúl Rivera Ramírez
Zipiajo, Coeneo, Michoacán.

Purépecha

“Armadillo” 
Barro natural alisado, cocido a ras de suelo a cielo abierto.

Tiempo de elaboración: 5 días.
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BARRO POLICROMADO 

PRIMER LUGAR 

Ariadna Daniela Soteno Díaz
La Michoacana, Metepec, Estado de México.

“Silbatos” 
Juego de figuras de rescate.

Barro modelado a mano y pintado con anilinas. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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SEGUNDO LUGAR 

Zenaida Rafael Julian
Ocumicho, Charapan, Michoacán.
Purépecha

“Rueda de la fortuna” 
Barro modelado y policromado. 
Tiempo de elaboración: 15 días.

TERCER LUGAR 

Maritza Reyes Torres
Capula, Morelia, Michoacán.

“Catrinas mariposas monarca” 
Juego de 2 piezas.
Barro moldeado, pintado en negro
y anaranjado. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.



30

BARRO DECORADO CON ENGOBES MINERALES 

PRIMER LUGAR 

Juana De Jesús Valentín
San Agustín Oapan, Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

Náhuatl

“Historias del pueblo” 
Florero con dos asas, barro modelado

y pintado a mano con engobes naturales, 
decorado con historias del pueblo.
Tiempo de elaboración: 15 días.
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SEGUNDO LUGAR 

Florinda Hernández Hernández
Chililico Barrio Nuevo,
Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Náhuatl

“Olla Chililico” 
Olla con tapa de barro natural
pintado con engobes,
y decorado con flores.
Tiempo de elaboración: 1 semana.

TERCER LUGAR 

Erik Vázquez Hernández
San Miguel Aguasuelos, Naolinco, Veracruz.

“Muñeca vendedora de alfarería”  
Barro natural modelado a mano
decorado con la técnica de pastillaje,
engobes naturales.
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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BARRO BRUÑIDO 

PRIMER LUGAR 

Gerónimo Ramos Flores
El Zapote, Tonalá, Jalisco.

Cántaro sobre base cilíndrica.
Barro bruñido, tallado con piedra
y terminado con metal pirita,
decorado con figuras zoomorfas.
Tiempo de elaboración: 4 meses.
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TERCER LUGAR 

Joel Vera Carrillo
Temilpa Nuevo, Tlaltizapan, Morelos.
Popoloca
 
Jarrón de barro modelado y bruñido, 
decorado con peces incrustados.

SEGUNDO LUGAR 

Matías Reyes Gómez
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
Zapoteco

“Florero marino” 
Barro negro modelado a mano,
bruñido con piedra de cuarzo,
cocido en horno de leña. 
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ALFARERÍA VIDRIADA LIBRE DE PLOMO 

PRIMER LUGAR

 
Germán Montoya Peña

San Mateo, Metepec, Estado de México.

“Cazuela con anafre” 
Barro vidriado libre de plomo, decorado con pincel en una combinación de 

técnicas de esmalte verde y natural, cocido en horno de gas. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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TERCER LUGAR

Roberta Montoya Vázquez
San Mateo, Metepec, Estado de México.

Juego de 4 cazuelas de barro vidriado libre de plomo,
decoradas a mano con técnica de salpicado; color verde tradicional y natural. 

Tiempo de elaboración: 20 días.

SEGUNDO LUGAR 

Juan Rosas González
Capula, Morelia, Michoacán.

Cazuela arrocera de barro vidriado 
libre de plomo con tapa,
decorada con peces tradicionales.
Técnica de punteado con pincel de 
pelo de cola de ardilla.
Tiempo de elaboración: 5 meses.
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CERÁMICA DE ALTA TEMPERATURA

PRIMER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de alfarería vidriada libre de plomo)

 

Jesús Guadalupe Hernández Cerano
San José de Gracia, Tangancícuaro, Michoacán.

Purépecha

Piña con tapa y seis piñitas,
barro modelado y vidriado con esmaltes libres de plomo. 

Tiempo de elaboración: 1 semana.
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TERCER LUGAR 

Eloisa Ventura Soto
Patamban, Tangancícuaro, Michoacán.

Purépecha

Vajilla azul turquesa (40 Piezas). 
Cerámica de alta temperatura, pintada a mano con pigmentos y esmaltes,

cocido en horno de gas. 
Tiempo de elaboración: 8 días.

SEGUNDO LUGAR 

Catherine Marie Pauline Bony
Patamban, Tangancícuaro, Michoacán.

“Centro de mesa”
Florero de barro modelado y pintado
a mano con dibujos de flores y pericos,
relleno negro con técnica de punteado,
esmaltado libre de plomo. 
Tiempo de elaboración: 25 días.
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PRIMER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de alfarería vidriada libre de plomo)

Daniel Bernabé Rodríguez
Tonalá, Jalisco.

“Platón petatillo” 
Plato decorativo para colgar.

 Barro pintado con la técnica de petatillo, punteado y aves,
esmaltado y cocido en horno de gas. 

Tiempo de elaboración: 1 mes.

TALAVERA Y MAYÓLICA
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SEGUNDO LUGAR 

Angelo Corona Hernández
San Cosme, San Pablo del Monte, Tlaxcala.

“Aguamanil”
Talavera con diseño de Rescate. 

Un moro policromo del Siglo XVII al centro, pintado a mano con minerales,
colores azul cobalto, amarillo, colorado, verde y café. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.

TERCER LUGAR

Enriqueta Castillo Sánchez
San Cosme, San Pablo del Monte, Tlaxcala.

“Lebrillo” 
Dibujos de aves y personajes
del Siglo XVI, pintado en colores
blanco, amarillo, azul y anaranjado. 
Medidas: 60 cms. de diámetro. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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TEJIDO DE FIBRAS DURAS

Muebles y cestería de carrizo, vara, otate, sauce, bejuco,
romerillo, tlalixtlacote, mutusay, etc.

PRIMER LUGAR 

Angélica Hernández Flores
San Martín Coapaxtongo, Tenancingo, Estado de México.

“Canasta tradicional de Tenancingo” 
Canasta chica elaborada con vara de romerillo,

tlalixtlacote y raíz de sabino.
 Tiempo de elaboración: 1 mes.

FIBRAS VEGETALES
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TERCER LUGAR 

Lorenzo Arroyo Hernández
Pañhe, Tecozautla, Hidalgo.
Otomí

Canasta colgante con tapa de carrizo
cortado con cuchillo, segueta y machete. 
Tiempo de elaboración: 3 semanas.

SEGUNDO LUGAR

Carmela López Cruz
San Marcos, Ocosingo, Chiapas.

Tzeltal

Juego de 4 canastas de carrizo de diferentes tramas cortadas con
cuchillo y barreta. Tiempo de elaboración: 20 días.
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TEJIDO DE FIBRAS SEMIDURAS

Ixtle, palma, henequén, zapupe, sotol, pita, lechuguilla, aguja de pino, jipi,
lengua de vaca, torote, pop, junco, huano, jacinto, lirio, corazón de cañita,

tule, chuspata, panicua, etc.

PRIMER LUGAR

Juana de Arco Balderas Puch
San Antonio Millet, Tixkokob, Yucatán.

Maya

Hamaca de sansiviera teñida con tintes naturales
(rinionina, mora, latas oxidadas, tzalam, malva)

urdido de puntada carioca con brazo de colores y tablero invertido.
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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SEGUNDO LUGAR 

Julio López Patishtán
Macvilhó, San Juan Chamula, Chiapas.
Tzotzil

Sombrero antiguo Chamula,
tejido en palma con tiras de
gamuza y crin de caballo.
Tiempo de elaboración:
2 meses.

TERCER LUGAR

Eliberto Chávez De la Rosa
Atotonilco, Jiménez del Teul, Zacatecas.

“La leña nunca falta y viva Zacatecas” 
Leñador con mulas cargando leña, figuras tejidas a mano

con soyate al natural. 
Tiempo de elaboración: 45 días.
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PRIMER LUGAR

Leandro Castillo Espinal
Texalpa, Olinalá, Guerrero.

“Campesino labrando las tierras con leyenda de aztecas” 
Baúl con fondo negro (aceite de chía y tierras), técnica de rayado,

vaciado y decorado con racimos de flores en amarillo ocre,
pintado con pincel de pelo de gato, acabado con aceite de lináloe. 

Tiempo de elaboración: 1 mes.

MAQUE Y LACA
Todas las técnicas y terminados tradicionales
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SEGUNDO LUGAR

José Luis Franco Ortega
Texalpa, Olinalá, Guerrero.

Baúl con fondo negro, técnica
antigua de dorado, decorado
con arcos y dibujos de personajes
representativos de los quehaceres
en el campo y sus animales,
pintado con pincel de pelo de gato. 
Medidas: 30 centímetros 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

TERCER LUGAR 

Raúl García Cabañas
San José, Olinalá, Guerrero.

Plato con base de madera de cedro,
fondo negro, lámina de hoja de oro
24 kilates y decorado con flores,
técnica de dorado.
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PRIMER LUGAR

Sergio González Moreno
Benito Juárez, Chiapa de Corzo, Chiapas.

“Alfarera de Amatenango del Valle” 
Madera de huanacaxtle tallada con gubias.

Tiempo de elaboración: 20 días.

TALLA EN MADERA
Escultura popular en madera incluye bastones,

columnas y puertas
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TERCER LUGAR

Rosel González Montoya
Chiapa de Corzo, Chiapas.

“Lazos culturales”
Representación de 3 niños indígenas
pertenecientes a diferentes regiones
del estado de Chiapas
(Chamula, Zinacantán y Lacandón). 
Madera de cedro tallada.
Tiempo de elaboración: 45 días.

SEGUNDO LUGAR

Luis Alberto Aguirre Noguez
Apaseo el Alto, Guanajuato.

“San Miguel Arcángel” 
Madera de sabino tallada, dorado al agua
y bruñido, técnica del Siglo XVII,
con terminado de hoja de oro y estofado. 
Tiempo de elaboración: 6 meses.
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PRIMER LUGAR

Mario Gerardo Jahuey
La Joya, Ixmiquilpan, Hidalgo.

Otomí

“Cabeza de jaguar” 
Madera tallada de zompantle con incrustación de concha de abulón

y resina pintada con tinta negra. 
Tiempo de elaboración: 3 meses.

MÁSCARAS
Cualquier material y técnicas
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SEGUNDO LUGAR

Darío De Luna García
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.
Náhuatl

“Anciano vengador”. 
Máscara tallada de madera
de cedro natural. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

TERCER LUGAR 

José de Jesús Ramírez Gómez
Tonalá, Jalisco.

“Tlatoani” 
Máscara de baqueta con pasta y cabellera de ixtle,
pintado con técnica de petatillo. 
Tiempo de elaboración: 3 semanas.
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PRIMER LUGAR

J. Carlos Punzo Ángel
Santa Clara del Cobre, Salvador Escalante, Michoacán.

Calabaza de cobre martillado y repujado,
pintada de negro con humo de cartón. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.

METALISTERÍA
De hierro, cobre, bronce, hojalata y plomo
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SEGUNDO LUGAR

María Ayde Martínez Pérez
Santa Clara del Cobre,
Salvador Escalante,
Michoacán.

“Armadillo” 
Escultura de cobre martillado
y cincelado a mano. 
Tiempo de elaboración:
5 meses.

TERCER LUGAR

Martín Ruíz Sántiz
Aldama, Chenalhó, Chiapas.
Tzotzil

“La pasión de Cristo” 
Cruz de metal forjado.
Tiempo de elaboración:
25 días.
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ORFEBRERÍA Y JOYERÍA
De metales preciosos o mezcla de pedrería,

barro, semillas o cuentas de vidrio

PRIMER LUGAR

Humberto Loaiza Sánchez
Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala.

Cruz con base de plata 9.25,
filigrana con incrustaciones de piedra turquesa.

Medidas: 30 cm de altura. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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SEGUNDO LUGAR

Job Hermelando Rodríguez Valencia
Amozoc, Puebla.

Par de espuelas de fierro forjado
con incrustaciones de plata pavonada.
Tiempo de elaboración: 3 semanas.

TERCER LUGAR 

Daniel Hernández Alaníz
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Cultura maya”
Escultura de ámbar en bajo relieve,
envuelta en madera de granadillo
con base de obsidiana y plata. 
Tiempo de elaboración: 9 meses.
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AMATES DIBUJADOS O PINTADOS

PRIMER LUGAR

 
Eduardo Martínez Díaz

Xalitla, Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Náhuatl

Papel amate blanco pintado en color negro, con representación de las
fiestas tradicionales, rodeo al centro, actividades del campo

y ofrendas a la pesca. 
Medidas: 80 x 60 centímetros. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.

PINTURA POPULAR
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TERCER LUGAR

María Arteaga Nicacio
Maxela, Tepecoacuilco de Trujano,
Guerrero.

“Fiestas tradicionales del pueblo”
Papel amate blanco pintado con color negro,
representación de las fiestas tradicionales.
Medidas: 40 x 60 centímetros.  
Tiempo de elaboración: 1 mes.

SEGUNDO LUGAR

Javier Martínez Pedro
Xalitla, Tepecoacuilco de Trujano,
Guerrero.
Náhuatl

“Historia de migrantes” 
Papel amate blanco pintado con color negro,
representación del pueblo trabajando
en el campo y su migración, viaje en la bestia
cruzando el muro de la frontera para llegar a
los Ángeles, E.U. 
Medidas: 80 x 80 centímetros. 
Tiempo de elaboración: 3 meses.
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CUADROS DE PLUMARIA

PRIMER LUGAR

 
Martha Leticia López Luna

Morelia, Michoacán.

”Guadalupana Michoacán” 
Cuadro elaborado con plumas de diferentes aves,

pegado con cera de campeche. 
Tiempo de elaboración: 3 meses.
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TERCER LUGAR

Ma. Eugenia Negrete Estrada
Morelia, Michoacán.

“Mujer con perico” 
Cuadro elaborado con plumas de diferentes aves, pegado con cera de campeche. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.

SEGUNDO LUGAR

Ma. Guillermina Chávez Ávila
Morelia, Michoacán.

”Petrita Ramos” 
Cuadro elaborado con plumas
de diferentes aves, pegado con cera
de campeche. 
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OTRAS TÉCNICAS PICTÓRICAS
Popotillo, semillas, chaquira, estambre y enconchado

PRIMER LUGAR

Alejandro López López
Santa Bárbara, Del Nayar, Nayarit.

Huichol 

“Símbolos wirxárika” 
Cuadro elaborado con estambre blanco y negro,

pegado con cera de campeche sobre base de madera.
Medidas: 60 x 60 centímetros. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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TERCER LUGAR 

Cornelio Carrillo Montoya
Colotlán, Jalisco.
Huichol 

“Fiesta del tambor con peyoteros”
Cuadro elaborado con estambre
de diferentes colores, pegado
con cera de campeche sobre base
de madera.
Medidas: 120 x 120 centímetros.

SEGUNDO LUGAR

Samuel Carrillo García
Nueva Colonia, Mezquitic, Jalisco.
Huichol 

“ Viaje a Wirikuta”
Cuadro elaborado con estambre
de diferentes colores, pegado con
cera de campeche sobre base
de madera.
Medidas: 120 x 120 centímetros.
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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MUEBLES Y ACCESORIOS
Todos los materiales

PRIMER LUGAR

Alejandro Guadalupe Zoreque
Cuanajo, Pátzcuaro, Michoacán.

Baúl chico con base, madera de cedro rojo, tallado y cincelado,
decorado con figuras de pájaros y flores en el interior y exterior.

Tiempo de elaboración: 3 meses.
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TERCER LUGAR

Rafael Villalobos Corona
Morelia, Michoacán.

“Biombo de bateas” 
Biombo de 3 hojas,
armado con bateas de madera
laqueada y decorado tradicional.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

SEGUNDO LUGAR

José Antonio Rodríguez Salazar
Santa María del Río, San Luis Potosí.

Baúl de madera de cedro, taraceado con
estilo de innovación, incrustación de diversas 
maderas cortadas geométricamente,
como cocoalto, palo escrito tampasirano,
mora, parota, cedro rojo, mezquite, zapote,
pino y fresno.
Tiempo de elaboración: 5 semanas.
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MINIATURAS

PRIMER LUGAR

Mercedes Díaz Manjarrez
Metepec, Estado de México.

“Juega calaverita con el juguetito mexicano”
Maqueta miniatura de barro modelado y policromado. 

Tiempo de elaboración: 3 meses.
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TERCER LUGAR

Ignacio Ávalos López
Capula, Morelia, Michoacán.

“Juego de jarra para agua” 
Miniatura en barro modelado y esmaltado, pintado con la técnica de punto.

Tiempo de elaboración: 2 meses.

SEGUNDO LUGAR

Raúl Romano Flores
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Náhuatl

Tapete miniatura con diseño de venados, diamante al centro y greca,
de lana teñida con tintes naturales (grana cochinilla y azul añil),

tejido en telar de pedal. Tiempo de elaboración: 20 días.
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PRIMER LUGAR

Alberto Hernández Hernández
Río Grijalva, Chiapa de Corzo, Chiapas.

Tren de madera de 4 vagones, una locomotora y 5 rieles,
elaborada con madera de cupape y jícaras de calabaza.

Tiempo de elaboración: 45 días.

JUGUETERÍA
De madera, fibras vegetales, laca, tela, bule, papel,

cartón y hojalata
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TERCER LUGAR

Vicente Trejo Morán
Pañhe, Tecozautla, Hidalgo.
Otomí

“Emboscada y muerte
de Pancho Villa”
Representación de la Revolución
Mexicana. Auto clásico de carrizo cortado
a cuchillo y segueta, ensamble natural; con personajes
vestidos de manta tradicional. 
Tiempo de elaboración: 3 meses.

SEGUNDO LUGAR

Josué Eleazar Castro Razo
Salamanca, Guanajuato.

“Juego de la piñata” 
Calaveras representando la fiesta tradicional navideña,

elaborada con cartón aglutinado
y policromado. Tiempo de elaboración: 25 días.
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MUÑECAS
Vestidas con indumentaria tradicional de trapo, cartón

y otros materiales

PRIMER LUGAR

Araceli Delgado López
San Felipe Santiago, Villa de Allende, Estado de México.

Mazahua

“Muñeca mazahua” 
Muñeca con indumentaria tradicional de manta bordada con hilo de algodón,

diseños de venados en falda y blusa.
Tiempo de elaboración: 8 meses.
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SEGUNDO LUGAR

Erika Guadalupe Solís Cuatecatl
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Tzotzil

“Títeres” 
Pareja con vestimenta tradicional
de Tenejapa, tejido en telar de cintura
con algodón y brocado de lana teñida
con tintes naturales.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

TERCER LUGAR 

Lucevia Méndez Maldonado
San Marcos, Ocosingo, Chiapas.
Tzeltal

Muñeca tradicional con cuerpo de barro natural,
vestida con enredo y faja, tejido en telar de cintura
con hilo de algodón y blusa bordada sobre
manta. Tiempo de elaboración: 1 mes.
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PAPEL Y CARTONERÍA
Judas, calaveras, cráneos, catrinas, alebrijes, piñatas,

amates recortados o de curación, faroles, papel picado y
reciclado.

PRIMER LUGAR

Mario López Rivero
Venustiano Carranza, Ciudad de México.

“Vendedora de calaveras” 
Representación de venta de calaveras,
su hijo con caja de zapatos pidiendo
calaverita, elaborado con estructura
de carrizo y cartón pintado a mano,
detalles con papel. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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SEGUNDO LUGAR

Carlos Arredondo Martínez
Santiago Tepalcatlapan, Xochimilco,
Ciudad de México.

“El Diablo bailando el torito”
Figura de Diablo en color rojo con patas,
elaborado con papel kraft, periódico
y papel bond; estructura de carrizo y alambre,
pintado a mano con acrílico y laca en color mate. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

TERCER LUGAR

Osvaldo Ruelas Ramírez
Salamanca, Guanajuato.

“El cachetón” 
Calaca vendedor de Judas
elaborado con cartón pintado
y estructura de carrizo.
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INSTRUMENTOS MUSICALES
De origen prehispánico e indígena, laudería, cuerdas,

aliento o percusión.

PRIMER LUGAR 

Roberto Escobedo Hernández
Paracho, Michoacán.

“Guitarra barroca”
Con tapa de abeto alemán y caja de ciprés. 
Tiempo de elaboración: 5 meses.
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SEGUNDO LUGAR

Reyna Girón Aguilar
San Sebastián, Venustiano
Carranza, Chiapas.
Tzotzil

“Marimba miniatura” 
De octava y media con baquetas,
elaborada con madera de cedro. 
Tiempo de elaboración: 10 días.

TERCER LUGAR 

Antonio Carrillo Cosio
Nueva Colonia, Mezquitic, Jalisco.
Huichol 

“Tambor huichol ceremonial” 
Elaborado con madera y piel de bovino,
decorado en su exterior con estambre
de varios colores, representando La Fiesta
del Tambor; sonaja, ojo de Dios,
bastón de pluma y cola de venado.
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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CANTERÍA Y LAPIDARIA
Elementos arquitectónicos, escultura, metates y molcajetes

PRIMER LUGAR

Eleuterio Hernández Porcayo
Jojutla, Morelos.

“Metate” 
Piedra de pedernal tallada y esmerilada. 

Tiempo de elaboración: 1 semana.
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SEGUNDO LUGAR

Hugo César Nájera Buendía
Chimalhuacán, Estado de México.

“Metate ocelotl” 
Metate con cabeza de Ocelotl (jaguar), con metlapil.

Piedra volcánica labrada y tallada.
Tiempo de elaboración: 2 meses.

TERCER LUGAR 

Gerardo Francisco
Serrano Fuentes
Solidaridad, Quintana Roo.
Maya

“Iconografía de la creación del universo”
Talla directa en conchuela y piedra caliza
de la región (Silkex), con incrustación de
obsidiana arcoíris. Patina con tinte natural
de madera de zapote y base de madera
Chechén.
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CERERÍA
Tradicional de ofrenda, de mayordomía, escamada, moldeada,

o escultura e imaginería con temática popular o religiosa.

PRIMER LUGAR

Ramón Ramírez López
Salamanca, Guanajuato.

“Estrella del amanecer”
Cirio blanco y amarillo con base redonda, decorada con flores escamadas,

Medidas: 70 centímetros de altura.
Tiempo de elaboración: 1 semana.
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SEGUNDO LUGAR
(Premio cedido a la categoría de papel y cartonería) 

Vidal Elías Rodríguez Moreno
Tuzamapan de Galena, Puebla.

“Globo de Cantoya” 
Papel china recortado con imágenes
de personajes del cine de oro.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

TERCER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de papel y cartonería) 

Martín Alberto Rodríguez Vivas
Pedregal de Santo Domingo,
Coyoacán, Ciudad de México.

“Esqueleto con acordeón” 
Esqueleto fino sentado en un huacal,
elaborado con papel kraft aglutinado
y pintado al natural. 
Tiempo de elaboración: 1 semana.
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VIDRIO
Soplado, prensado, estirado, casado con metales, grabado,

vitrales.

PRIMER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de barro bruñido) 

Zenón Pajarito Fajardo
Tonalá, Jalisco.

“Tradición de pajaritos”
Olla de barro canelo tradicional con 2 asas

y cabezas de perro, bruñidas.
 Tiempo de elaboración: 2 meses.
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SEGUNDO LUGAR
(Premio cedido a la categoría de cerámica de alta temperatura) 

Ricardo Navarro Rodríguez
Tonalá, Jalisco.

“Árbol y pájaros”
Set de vajilla (7 piezas),
pintado a mano con dibujos
tradicionales, cerámica de alta
temperatura. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

TERCER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de barro natural o alisado) 

Humberto Salvador Oropeza Guzmán
Capula, Morelia, Michoacán.

Catrina de barro natural moldeada
y modelada cocida en horno de leña.
Medidas: 40 centímetros de altura
Tiempo de elaboración: 15 días.
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TALABARTERÍA

PRIMER LUGAR 

José María Hernández Jaurez
Zacatecas, Zacatecas.

Toquillas para decoración del sombrero de charro (4 piezas)
bordado con hilo de pita sobre cuero de res y gamuza.

Tiempo de elaboración: 45 días.
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SEGUNDO LUGAR 

Francisco Antonio Escalera Lee
Jerez, Zacatecas.

Montura de basto cuadrado,
cincelada, sombreada con herraje
de cuero, pechopetral, correones
y vaqueta de res. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

TERCER LUGAR
(Premio cedido a la categoría de barro bruñido)

Silvia Medina Hernández
Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, Puebla.
Popoloca

Juego de tres calabazas
en forma de hormiga,
barro bruñido con piedra
de cuarzo y decorado
con la técnica tradicional
de chorreado con tinta de
cuajiote. 
Tiempo de elaboración:
2 meses.
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MATERIALES DIVERSOS
Hueso, cuerno, concha, caracol, coco, chilte, jícara y coral.

PRIMER LUGAR

David Calderón Uc
Cozumel, Quintana Roo

Maya

“Arrecife marino” 
Escultura de concha de abulón combinada con cuerno de toro

tallado y base de madera.
Tiempo de elaboración: 3 meses.
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TERCER LUGAR 

Carlos López Cruz
Pinotepa de Don Luis, Oaxaca.
Mixteco

“Los paneleros” 
Jícara tallada con gubias y pintada
con pelo de cola de ardilla,
representando el trabajo para extraer
el mezcal.

SEGUNDO LUGAR 

María Cristina
Robles Domínguez
Las Latas, Mezquitic, Jalisco.
Huichol 

Lobo de madera forrado con estambre
pegado con cera de campeche. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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Piezas utilitarias o decorativas con temática sobre el
Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en el diseño, respetando el uso de técnicas y materiales
tradicionales

PREMIO TEMÁTICO
CONSTITUCIÓN MEXICANA

PRIMER LUGAR 

María Paula López García
Milpa Alta, Ciudad de México.

“Constitucionalistas”
Globo de Cantoya de papel china,

con imágenes de personajes de la Constitución Mexicana.
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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SEGUNDO LUGAR

Hilario Hernández Sánchez
San Mateo, Metepec, Estado de México.

“Pasajes de la Constitución Mexicana”
Árbol de barro modelado y policromado.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

TERCER LUGAR 

Israel Soteno Ambrosio
San Mateo, Metepec, Estado de México.

“La Revolución, los decretos de Carranza
y los tres artículos más representativos
de la Constitución”
Árbol de barro modelado y policromado.
Tiempo de elaboración: 2 meses.
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MENCIONES HONORÍFICAS

Oscar Martínez Longoria
Cuernavaca, Morelos.

“Rueda de la fortuna”
Elaborada con bambú y madera,
bules y personajes indígenas.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Herlinda Cervantes Saldaña
Salamanca, Guanajuato.

“Isabel”
Catrina vestida con traje tradicional
de “Flor de piña”, alusivo a las danzas
de la Guelaguetza, Oaxaca; elaborada
con estructura de alambre, forrada
con papel y cartón a base de engrudo
y decorada con pinturas acrílicas.
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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Ignacio Elmar Hernández Flores
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Juego de collar y aretes de plata 9.50,
con ámbar.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Elena Zeferino Romano
Temalacatzingo, Olinalá, Guerrero.
Náhuatl

“Máscara jaguar”
Madera tallada con fondo de laca tradicional, 
decorada con diseños de jaguar y barba de 
pelos de jabalí.
Tiempo de elaboración:  2 meses.

Gonzalo Rodríguez Gerónimo
Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco.
Chontal 

“Ixim Chach”
Canasta para maíz, tejida con palma
de 5 partidas, doble nudo fino
con estructura de varita de palma,
decorada con planta de maíz en fibra 
de holoxin, teñido con tinte natural
de palo tinto reposado. 
Tiempo de elaboración:
3 meses.
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Roberto Jesús De la Rosa Mayol
Iztacalco, Ciudad de México.

“Pitao Cozobi” 
Urna de la cultura Zapoteca
de barro bruñido.
Tiempo de elaboración:
10 días.

Gerardo Escobedo Hernández
Paracho, Michoacán.

Guitarra de concierto con tapa de abeto,
madera de nogal y ciprés.

Tiempo de elaboración: 4 meses.

Lorensa León Gómez
Amatenango del Valle, Chiapas.
Tzeltal

“Jaguar con crías en el lomo” 
Barro modelado y pintado a mano, bruñido con piedra de tierra caliente
y decorada con pintura negra vinílica sobre base de color crema
que se obtiene de un colorante de la misma tierra.
Tiempo de elaboración: 1 mes.
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Víctor Manuel Luna Santos
Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla.
Náhuatl

“Tamachij Chihuatl”
Tomicotón tradicional de lana
teñida con tintes naturales
(azul añil, grana cochinilla y pericón),
tejido en telar de cintura con bordado
antiguo del árbol de la vida. 
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Reyna Miranda Vázquez
San Ildefonso, Amealco de Bonfil, Querétaro
Otomí

“Traje tradicional de San Ildefonso, Querétaro”
Bordado sobre tela de popelina,
con iconografía tradicional Otomí. 
Tiempo de elaboración: 15 días.
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PREMIO A LA
TRAYECTORIA ARTESANAL

El premio Reconocimiento a la Trayectoria Artesanal,
está dirigido a los Maestros Artesanos que se han
destacado por su empeño, trabajo y obras, así como
por su labor en la preservación del patrimonio cultural
artesanal de su localidad o región.

Este premio tiene como objetivo reconocer la  preservación
de las técnicas artesanales y el impulso de las capacidades
artísticas de los creadores artesanales.
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“Doña Panchita” es originaria de Cuetzalan del Progreso, Puebla, de habla Náhuatl.
A lo largo de sus más de 72 años, aún sigue tejiendo textiles en telar de cintura, 
herramienta prehispánica que ha sabido conservar.

Es una de las tejedoras que han rescatado el tejido en curva, técnica única en el 
mundo. Consiguiendo logros para otros artesanos y representado a Cuetzalan
a nivel nacional e internacional.

Su participación trasciende a diversas exposiciones y conferencias, visitando
lugares como Londres, Toronto, Israel, Estados Unidos y París.

Francisca Rivera Pérez
(06 de junio 1944)

Tepango, Cuetzalan del Progreso, Puebla.
Náhuatl
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Don Modesto Nava, originario de Guadalupe Yancuictlalpan, Tianguistenco,
Estado de México, inició su trabajo en telar colonial hace más de 50 años,
actividad heredada de su abuelo.

En su taller yacen telares de más de 122 años, herencia de sus padres y de 
sus tíos, los hilos han desgastado la madera formando muescas. Es instructor
del tejido del sarape. En Oaxaca y Guanajuato ha impartido diversos cursos que
han permitido a los artesanos recuperar diseños y técnicas.

Ha rescatado diseños como el Sarape con diamantes al centro, tejido en
urdimbre de 24 hilos por pulgada con hilos de oro y plata.

Modesto Efrén Nava Vega 
(15 de junio 1949)

Guadalupe Yancuictlalpan, Tianguistenco,
Estado de México.
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Pertenece a  una generación de Maestros Artesanos en la que su obra  destaca 
al aportar nuevos diseños y formas, como las conocidas torres con cazuelas que 
integra  una dentro de otra,  otras a las que le cuelgan ollas y cazos; así como 
jarros, platones y las famosas piñas que modela según la necesidad creativa, sin 
dejar de utilizar los colores verde oscuro, verde claro, blanco y la roja bruñida, con 
decoraciones en negro, rojo y blanco, resaltando la iconografía tradicional a base 
de pescaditos y flora de la zona. 

En su pueblo ha contribuido a prosperar la loza del lugar, además de realizar
tareas encaminadas a la conservación de sus tradiciones, siendo reconocido  
como artista  y respetado por su comunidad.

Neftalí Ayungua Suárez
(17 de mayo 1936)

Patamban, Tangancícuaro, Michoacán.
Purépecha
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