
Catálogo
Piezas Ganadoras



Enrique Peña Nieto
Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos

Luis Enrique Miranda Nava
Secretario de Desarrollo Social

Liliana Romero Medina
Directora General del Fondo Nacional  

para el Fomento de las Artesanías



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  Cuarto Concurso Nacional Grandes 
Maestros del Patrimonio Artesanal de 
México, 2017.

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

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
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Bertha Miranda García

Caja de madera de lináloe con base. Fondo negro 
decorado con la técnica de dorado a pincel con flores, 
venados, jaguares, zorros, mariposas, garzas y pajaritos. 
Medidas: 50 centímetros.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Texalpa, Olinalá, Guerrero.

Galardón
Nacional
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Honorio Sánchez Vargas

Juego de collar y aretes en oro de 14 quilates, compuesto por 
hojas de oro verde 22 quilates, colguijes de bola, sombreros, 
huaraches y figuras de ramo tradicional, con la técnica de 
cartoneado y cincelado.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

San Antonio Urapa, Huetamo, Michoacán.

Premio Especial a 
Rescate
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Raymundo Franco Pérez

Alhajero con 3 cajones de madera de lináloe. 
Fondo negro, lámina de hoja de oro 23 quilates, 
decorado con la técnica de dorado con pincel de 

pelo de gato; escenas selváticas 
Medidas: 40 x 25 x 26cm.

Tiempo de elaboración: 1 mes.

Texalpa, Olinalá, Guerrero / Náhuatl.

Premio Especial a 
Técnica
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Pedro Martín Concepción

Quexquémitl de algodón fondo blanco y brocado azul de 
una sola vista, randas rojas con la técnica de tejido en 
curva. 
Tiempo de elaboración: 4 meses.

Cuauhtamazco, Cuetzalan del Progreso, Puebla /Náhuatl.

Premio Especial a 
Diseño



Categorías



10

Jóse Luis Cortéz Hernández

“Churumbela con Nahuales”
Barro modelado y bruñido con pirita, pintado con óxidos 
naturales.
Tiempo de elaboración: 1 1/2 meses.

Tonalá, Jalisco.

Alfarería y cerámica al natural, bruñida, 
alisada, policromada o decorada con 

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

Mariana Esthela Montoya Vázquez

“Cazuelas arroceras”
Juego de 5 cazuelas de barro vidriado libre de plomo, decorado 

con  grecas y flores de color verde en interior y exterior.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

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

Vicente Tómas Vázquez Ferreira

Rebozo de algodón teñido con la técnica de “ikat”, tejido 
en telar colonial, diseño de arco blanco y punta de cadenas 
de colores rojo y café. 
Tiempo de elaboración: 7 meses.

Centro, Tenancingo, Estado de México.
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Maque y laca, muebles, madera tallada, 
máscaras.

Guadalupe Patrón Jiménez

Baúl con base de madera de lináloe con fondo negro y 
técnica de rayado, vaciado con gatos, venados, tigres, 

garzas y palomas en color vino.
Medidas: 30 centímetros. 

Tiempo de elaboración: 1 mes.

La Libertad, Olinalá, Guerrero.
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Fibras vegetales duras y semiduras, 
hilados, tejidos y torcidos.

Aurelia Ojeda Melendrez

“Sawil, Jilú kualul Tonap” 
Juego ancestral de sawil (plato) y jilú (cesto) tejido con 
junco y chumac, conchas y 15 varitas.
Tiempo de elaboración: 4 meses de preparación del 
secado de la fibra y 3 meses de  tejido de piezas.

San Jóse de la Zorra, Ensenada, Baja California / Kumiai.
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Papel, cartonería, hoja de maíz, 
juguetes, muñecas.

María Guadalupe  Bernandino Cenobio

“Nacimiento Mazahua” 
Bordado sobre manta con la técnica de lomillo, colores tradicionales 

(rojo, vino y negro). Juego de 4 piezas.
Tiempo de elaboración: 8 meses.

San Felipe Santiago, Villa de Allende, Estado de México / Mazahua.
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Pintura popular, (con popotillo, 
semillas, grabados en

madera y linóleum, amates, 
plumaria, enconchados).

Marina Martínez Pedro

“Códice de las festividades” 
Papel amate pintado con pincel a pulso en blanco y 
negro, representando 11 costumbres y festividades de la 
comunidad de Xalitla.
Tiempo de elaboración: 6 meses.

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

Miguel Ángel  Martínez Reyes

”Guelaguetza” 
Maqueta miniatura con escenario; tallada en hueso de res con 
base de madera de ébano; conformado por 7 figuras al frente.

Tiempo de elaboración: 8 meses (Un mes cada figura).

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca / Zapoteco. 
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Varios; metalistería, joyería, 
cantería y lapidaria, cerería, 

hueso, cuerno, concha, coco, 
coyol, jícaras, vidrio, chaquira, 

instrumentos musicales, 
talabartería, etc.

Luis Murillo Ordaz

“Nacimiento en Arte plumario” 
Nacimiento con tejaban, elaborado con cera modelada e incrustaciones 
de plumas de guajolote y pavorreal (hembra) café y pinto.
Tiempo de elaboración: 9 meses. 

Purépero, Michoacán. 
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Mención Honorífica

Verónica Esther Mendoza Antonio

”Corazón de Oaxaca” 
Faja miniatura tejida en telar de cintura con dibujos tradicionales 

zapotecos unidos con corazones. 
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Santo Tomás Jalieza, Oaxaca /Zapoteco.
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Sebastiana Gómez Pérez

“Huipil ceremonial de Santa Lucia Tenejapa”
Hilo de algodón tejido en telar de cintura y brocado con 
iconografía maya de lana teñida con tintes naturales.
Tiempo de elaboración: 6 meses.

Tenejapa, Chiapas / Tzeltal.

Mención Honorífica
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Juliana  Secundio Vargas

Juego de muñecos con cuerpo de totomoxtle e indumentaria 
con bordado tradicional, diseño antiguo de la región.  

Centro, Naupan, Puebla / Náhuatl.

Mención Honorífica
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Cynthia Jiménez Cruz

“Nacimiento” 
Barro natural modelado a mano, alisado con piedra de rio 
y cocido a cielo abierto.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Tamazulapam del Espíritu Santo, Oaxaca / Mixe. 

Mención Honorífica
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Marcelo Montoya Vázquez

“Cazuela molera” 
Barro vidriado libre plomo, decorado con grecas de color 
marrón en el interior y exterior, con técnica de salpicado 

verde.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Barrio de Coaxustenco, Metepec, Estado de México.

Mención Honorífica
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Apolinar Uicab Tamay

Hamaca tejida con fibra de lengua de vaca teñida con tintes 
naturales. Técnica de torcido.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

Calkiní, Campeche / Maya.

Mención Honorífica
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Carlos Alfonso Resendíz Soria

“Xochimilco” 
Cuadro de popotillo teñido con anilinas, pegado con cera 

de campeche y recubrimiento con laca.
Enmarcado en madera y yute. 

Medidas 40x50 cm.

Tiempo de elaboración: 2 meses.

Cuajimalpa, Ciudad de México. 

Mención Honorífica
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Jan Cristhian Mata Ferrer

“Mi morenita Mazahua” 
Virgen de Guadalupe con diseños de la cultura Mazahua.
Carpeta bordada con hilo de algodón sobre manta, con la 
técnica de lomillo o también conocida de dos agujas en 
punto de cruz.
Tiempo de elaboración: 1 año.

San Felipe Santiago, Villa de Allende, Estado de México / 
Mazahua. 

Mención Honorífica
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David Gómez Cabrera

Juego de 3 cofres tallados en hueso de res con figuras de 
campesinos, y animales.

Tiempo de elaboración: 2 meses.

Chimalhuacán, Estado de México. 

Mención Honorífica



28

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

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: julio.fernandez@fonart.gob.mx


