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México tiene una gran diversidad biológica que hace posible contar con una vasta variedad de produc-

tos artesanales, muchos de ellos representativos de cada región donde se elaboran.  La relación del ar-

tesano con el medio ambiente del lugar en el que vive puede describirse como un vínculo en donde el 

artesano utiliza los recursos naturales a su alcance para la conformación y creadorde sus piezas. 

 Artesanías de todas las regiones del país, desde alebrijes, árboles de vida, textiles, objetos de palma, 

máscaras, jarrones, etcétera, surgen de la creatividad del artesano: del conocimiento que ha pasado de 

generación en generación que con sus manos y cosmovisión logra plasmar en piezas muchas veces úni-

cas. Un camino para mesa elaborado en Tenango de Doria, las esferas de Tlapujahua para los adornos 

navideños,  elegantes vajillas de Talavera de Puebla, hermosas blusas bordadas de Oaxaca, Chiapas, Co-

lima  o Yucatán por nombrar algunos estados que trabajan los textiles que  nos visten de colores y orgu-

llo; la  alfarería de exportación de Paquime, son sólo una pequeña muestra de las diversas y múltiples 

artesanías que existen en nuestro país.  

El tema de las artesanías es muy amplio y a veces complejo,  la relación con el medio ambiente y las 

materias primas empleadas para elaborarlas, los problemas de daño a la salud de los artesanos que 

pueden llegar a causar ciertos procesos de manufactura, la carencia de servicios y prestaciones sociales 

que vulneran sus derechos humamos, el  plagio y la piratería a la que se ven expuestos son parte de las 

problemáticas a las que se enfrentan los artesanos.  



Sin embargo, al mismo tiempo existe entre los colecivos de artesanos, el uso responsable de los recur-

sos naturales con alternativas que logran la sostenibilidad de la producción y que contribuyen a una re-

tribución justa entre los que intervienen en el proceso. Así como mecanismos internos de protección y 

defensa de sus conocimientos tradicionales que buscan ser reconocidos para salvaguardar los diseños 

de sus creaciones. 

Conscientes de los innumerables retos que enfrentan los artesanos y artesanas para continuar con cer-

tidumbre en el desarrollo de su labor creativa, lograr la protección de sus creaciones, así como la incur-

sión exitosa en los diversos mercados nacionales e internacionales, la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la División de Estudios de Posgra-

dos de Investigación realiza este catálogo de artesanías como parte de las actividades que enmarcan el 

desarrollo del 1er Congreso internacional de Artesanías 2020 de la UNAM, a fin de continuar con el diá-

logo y seguir compartiendo experiencias en torno a estas temáticas con proyección nacional e interna-

cional. 



Taller Jat'i Hñahñu  

Belém Jiménez Ambrosio  
Técnica de elaboración Bordado en pepenado 

de hilván  

Celular: 7721506196  



Servilleta de 45x45 $120.00 

Separadores $ 90.00 



Monederos $60.00 

Lapiceras  $90.00 



Collar $100.00 



ARTESANÍA YUNIS  

Artesanía yunis es un trabajo cooperativo y  de ayuda mutua fa-

miliar, más que sustento económico herencia del saber ancestral. 

Trabajando en el reflejo cultural adaptadas las condiciones y ne-

cesidades de la sociedad, con nuestros productos artesanales en 

vetas por mayoreo a partir de 12 productos y menudeo. 

Celular: 951 348 8835  

 

Ubicación: San Baltazar Guelavila, Tlacolula, Oaxaca. 

https://www.facebook.com/dixtsa 

https://www.facebook.com/dixtsa


  

 

$250 $400 $300 

  

 

$200 $35 Mañanitas: $300 

Rebozos tejidos en telar de pedal  



Camisas y guayaberas de manta con tejidos en telar y bordado a mano en todos los co-

lores. Para niños, jóvenes y adultos. 

  

 

 

Guayabera manga 
corta $360 

Guayabera manga  

larga 

$400 

Para niño: $200 Guayabera tejido en 
telar con hilo de  

algodón. $950 

$350 

 

 

 

 

$200 

guayabera 

infantil 

    



Blusas, huipiles bordadas a mano y tejidas en telar de pedal  

   

$380 $300 $320 

 

  

$350 $350 $260 

   

$380 $380 Huipil: $500 



    

$250 huipil infantil $950 $450 $360 

 

 

  

Cubre-bocas con filtro. 

Bordado a mano: $ 60 

Estampado: $ 40 
 



“Lanudos” 

Técnica Needle Felting 

También conocida como lana fieltrada con aguja, es una técnica de modelado ya sea 

bidimensional o tridimensional de la lana en greña o vellón. 

Se trabaja con el vellón de lana de distintas razas de borrego, dibujando o dando 

forma a personajes o animales, pueden tener una estructura de alambre o sostener-

se solo con su firmeza, dependiendo del tamaño. 

Se pueden realizar distintas piezas decorativas como dijes, aretes, esculturas, pren-

dedores y lo que más he trabajado últimamente la recreación de mascotas como re-

cuerdo. 

Por motivos de trabajo y tiempo no he podido dedicarme al 100% en este bello arte, 

por lo cual trabajo por pedido y cuento con pocas piezas para venta actualmente 

pero se pueden hacer pedidos con una semana de anticipación 



https://www.facebook.com/FeltingLanudos/ 

Para ver trabajos o hacer pedidos 

Saraí Estrada 

Facebook 

https://www.instagram.com/lanudosmx/ 

Instagram 

55 77 52 16 78 

WhatsApp 



Tucán 

10x6x3 cm 

Lana afieltrada 

$180 

Panda 

5x4x5 cm 

Lana afieltrada 

$80 



Perrito criollo 

6x4x5 cm 

Lana afieltrada 

$170 

Conejito llavero 

5x4x5 cm 

Lana afieltrada 

$80 



Set princesa Mulan 

4 piezas en uno 

(se entrega en capelo 
de 10cm de diámetro) 

Lana afieltrada 

$400 

Perrito pug 

4x4x2 

Lana afieltrada 

$130 



Unicornio 

7x5x5 

Lana afieltrada 

$180 

Set el principito 

7x5x6 

Lana afieltrada 

$200 



Totoro 

12x8x10 

Lana afieltrada 

$280 



Bules 

Martín Flores 

Celular: 756 105 0030  
https://es-la.facebook.com/tecomaqueolinala/ 







11cm x 10cm.  

Precio: $150 pesos 

9cm x 7cm  

precio: $120. 



Cartonería y arte en papel 

Nayelli Sánchez Becerril 

 
https://www.facebook.com/Arte-en-papel-1756727667872600 



Juego de papel mache 

$400 



Calacas, sirenas, luchadores y charros 

$280 



Juego de juditas 

$700 



Comedor de cartonería en miniatura con muñeca miniatura tejida articulada. 
Las sillitas miden 3,5 cm de ancho x 2,5 cm de alto 
Las muñequitas miden 4,5 cm aprox. 
$1,000 c/u 



Prendas AMUZGAS  

Victorina López Hilario 

Celular: 741 100 4770    

https://www.facebook.com/chueetsman  



































Grupo de bordadoras Citlalxochitl 

Nuestro grupo está integrado por 24 personas de diferentes edades. El bor-
dado para nosotras representa una forma de vida y también ayudamos a 
que los diseños tradicionales se preserven. 

 

Contacto: Honorio Hernández 

Teléfono: 5518411143 

Correo electrónico: honoriohm028@hotmail.com 

https://www.facebook.com/Grupo-de-bordadoras-Citlalxochitl-1501807876566576 













Relación de artesanos 



Nombre: Elsa Bravo 

Actividad artesanal: orfebrería 

Correo institucional: elsa.bravo@cusur.udg.mx 
Lomas de Zapotlán, Jalisco 

José Ojeda: 

Actividad artesanal: cuchillero 

Teléfono fijo: 342 422 0227 

Sayula, Jalisco  

mailto:elsa.bravo@cusur.udg.mx
tel:+52%20342%20422%200227


Nombre: Domingo Martínez Romero 

Oficio: Alfarería utilitaria 

San Miguel Tenextatiloyan, municipio: Zautla; estado: 

Puebla 

Correo: tagatldmr@gmail.com 

mailto:tagatldmr@gmail.com


Flor de Margarita 

Es un grupo formado por 40  mujeres indígenas 

 del municipio de Chenalhó, Chiapas  

 
Tanía Beatriz Gómez Vázquez 

Celular: 919 127 8905  

 





Telar de cintura con lana de borrego.  

Funda para cojin de 50x50   $500.00 
Fundas de cojin de 60x60 $ 700.00  



Tela de lino, bordado de 
flores y cadenas. 

 $ 600. 



Tela de manta y bordado de cadenas con flores. 

$ 250 c/u 



Artesanos del Estado  

De Hidalgo 



Grupo artesanal: Textiles Caramaya  

Contacto: 772 119 5512 

Grupo artesanal: Textiles Caramaya  

Contacto: 772 119 5512 



Grupo artesanal: Arte Lugo  

Contacto: 772 104 4078 

Grupo artesanal: Canastas Desdavi   

Contacto: 773 186 3912 



Grupo artesanal: Ixtle Chicavasco  

Contacto: 771 118 2702 

Grupo artesanal:  

Tenangos-Los colores de mi tierra  

Contacto: 55 4835 3531  



Grupo artesanal: D.xonnay Itzocal Atlapexco  

Contacto: 55 4835 3531  



Contactos diversos 



 

Producto: Textiles de lana 

Colectivo: Tejedoras y tintoreras de lana, Tlaquilpa Veracruz 

Redes: www.artesanastextiles.blogspot.com 
https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Crafts-
Store/Artesan%C3%ADas-de-lana-Tlaquilpa-Ver-
102273917997521/ 

Contacto: Dr.  Donato García 

Teléfono: 272 723 9917 

Correo. donatoglopez@gmail.com 

Origen: Tlaquilpa Veracruz 

 

Producto: Onix 

Colectivo: Talladores de Onix  

Redes: https://ombligomx.org/2010/09/03/san-antonio-texcala-
puebla-el-onix-y-su-transformacin/ 

Contacto: Rubén Pacheco    

Teléfono: rpgruben@hotmail.com 

Correo.   

Origen: San Antonio Texcala, Puebla 

 

Producto: Ixtle 

Colectivo: Wada 

Redes: https://www.facebook.com/artesanoswada/?ref=page_interna 

Contacto: Antonia Doñu 

Teléfono: 772 129 0477 

Correo.   

Origen: Cardonal Hidalgo 

mailto:donatoglopez@gmail.com
https://ombligomx.org/2010/09/03/san-antonio-texcala-puebla-el-onix-y-su-transformacin/
https://ombligomx.org/2010/09/03/san-antonio-texcala-puebla-el-onix-y-su-transformacin/
mailto:rpgruben@hotmail.com
https://www.facebook.com/artesanoswada/?ref=page_interna


 

Producto: Opiuke Encuadernacion 

Colectivo:   

Redes: https://www.facebook.com/opiuke 

Contacto:   

Teléfono: 561-432-4000 

Correo. opiuke@outlook.com 

Origen: CDMX 

 

Producto:   

Colectivo: Nuhusehe Educación y Desarrollo A.C. 

Redes:   

Contacto: Isaac Escamilla 

Teléfono:   

Correo.   

Origen: Hidalgo 

https://www.facebook.com/opiuke
mailto:opiuke@outlook.com


© Derechos Reservados 2020. Catálogo de artesanos Todos los derechos reservados 

DERECHOS DE AUTOR. 

Todos los contenidos de este catálogo (Incluyendo, pero no limitado a logotipos, fotografías, nombres comerciales, marcas, etcétera) están sujetos a derechos de 

propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas nacionales e internacionales al Catálogo de artesanos de terceros titulares de los mismos 

que han autorizado debidamente su inclusión. En este tenor, la coordinación del Congreso Internacional de Artesanías 2020 que elaboró el catálogo se libera de 

toda responsabilidad que pudiera existir con relación a las imágenes contenidas en éste, en virtud de que las artesanas y los artesanos otorgaron su consenti-

miento para publicar las imágenes y fotografías en el catálogo, y, por lo tanto, se presume que corresponden a su propiedad y que se refieren a las artesanías 

que elaboran. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún 

derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el contenido del catálogo sin la previa autorización ex-

presa de las autoras y los autores, o de los titulares correspondientes. 

El uso de imágenes, fragmentos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informati-

vos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 

DERECHOS DE USO 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o cualquier modo de explotación de cualquier parte del catálogo sin la autorización pre-

via por escrito de las autoras y de los autores, o de los titulares correspondientes. No obstante se podrá utilizar para uso exclusivamente personal o educativo, y 

no comercial. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

El presente catálogo se integra con la única finalidad de dar a conocer una diversidad de artesanías que son elaboradas por personas de diversas nacionalida-

des, en el marco del Congreso Internacional de Artesanías 2020 organizado por: *******, que como instituciones académicas se logró integrar el catálogo referido 

sin fines de lucro, de tal forma que, el conjunto de artesanas y artesanos de cuya información se encuentra plasmada en éste, se den a conocer la variedad de las 

artesanías que elaboran, y el público interesado les pueda contactar directamente. En este sentido, contamos con las autorizaciones de todas las artesanas y los 

artesanos de quienes se publica su imagen, y de las artesanías que elaboran, así como sus datos de contacto. 
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