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Florecemos es un grupo de artesanas de los municipios de Lerma, Acambay, 

Otzolotepec, Jocotitlan y Jiquipilco, dedicadas principalmente a las labores 

del hogar. Con la necesidad de generar un ingreso extra se interesaron en 

el aprendizaje de técnicas de artesanía en Ocoxal, esta materia prima es 

accesible ya que se obtiene de las ramas del pino, una especie predominan-

te de la región, este tipo de árbol tiene la longitud de ramas adecuada para 

realizar este tipo de artesanía.

Florecemos is a group of artisans from the municipalities of Lerma, Acam-

bay,Otzolotepec, Jocotitlan and Jiquipilco, mainly dedicated to housework 

and with the need to generate extra income, this group were interested in 

learning craft techniques in Ocoxal, this raw material is accessible since it is 

obtained from pine branches, a predominant species of the region, this type 

of tree has the length of suitable branches to perform this type of craft.

Nuestra artesanía
Our craft  



Proceso de recolección 
Collection Process

Proceso de tejido
Tissue Process

Este grupo se formó en el 2015 con el nombre de “Unión de mujeres artesanas 

y silvícolas del estado de México”, con la finalidad de crear una comunidad 

de apoyo e intercambio de ideas para la generación de este tipo de artesanía, 

buscando el apoyo y recursos del gobierno federal y estatal.

This group was formed in 2015 under the name of “Union of artisanal and          

silvicultural women of the State of Mexico”, with the purpose of creating a    

community of support and exchange of ideas for the generation of this type of 

craft, seeking support and resources of the federal and state government.



Esta sección está conformada por:
- Anillos
- Aretes
- Bolsos
- Diademas
- Prededores para el cabello
- Pulseras
- Sombreros, etc. 

Accesorios / Accessories 

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas



This section is made up of:
- Rings
- Earrings
- Handbags
- Headbands
- Hair straighteners
- Bracelets
- Hats, etc.

Accesorios / Accessories 

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas
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La sección de joyería ofrece:                      
col lares,  d i jes,  aretes y pulseras      
tejidos a mano con integraciones            
metálicas de bisutería. 

Joyería / Jewerly 

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas



Joyería / Jewelry

The jewelry section offers: necklaces, 
charms,  ear r ings  and brace le ts
hand-woven with metal integrations 
of costume jewelery.

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas
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Esta sección es una compilación de 
canastas elaboradas por distintas    
artesanas del estado de México,        
estos productos son contenedores 
multiusos para el hogar.

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas

Canastas / Baskets



This section is a compilation of          

baskets made by different artisans 
from the State of Mexico, these                  
products are multipurpose containers 
for the home.

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas
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products are multipurpose containers 
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Esta sección es una compilación de 
canastas y floreros elaborados por 
dist intas artesanas del estado de  
M é x i c o , e s t o s  p r o d u c t o s  s o n 
contenedores  mul t iusos  para  e l
hogar.

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas

Floreros / Vases



This section is a compilation of          
baskets and vases made by different 

artisans from the State of Mexico, 
these products are multipurpose con-
tainers for the home.

*Nuestros precios son marcados en moneda nacional
*Las piezas son hechas a mano, por lo tanto son únicas
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Representante: Jovita Gómez Montoya.
Camino Real a Metepec #120, int. 39, Col. Hípico, Metepec, Edo. de México  C.P. 
52156, México.
Celular: (712) 115 62 54 
e-mail: gomjmont@gmail.com

Contact us: Jovita Gómez Montoya.
Camino Real a Metepec #120, int. 39, Col. Hípico, Metepec, Edo. de México Zip 
Code: 52156,  México.
Cellphone: (712) 115 62 54
mail: gomjmont@gmail.com


