


En el contexto de las acciones en apoyo a la comunidad artesanal 
afectada por la contingencia sanitaria, el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart) pone a la venta una serie de 
conjuntos artesanales ideados para acompañar y formar parte de 
su vida cotidiana. 

Como resultado, hermosos cubrebocas elaborados en 9 comunidades 
de tradición textil en México —Zinacantán, Chiapas; Santo Tomás 
Jalieza y San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca; Aranza y Tzintzuntzan, en 
Michoacán de Ocampo; Cuetzalan del Progreso, Puebla; Malinalco y 
Tenancingo de Degollado, Estado de México; y Temozón, Yucatán— 
se encuentran y complementan con la diversidad y riqueza de ramas 
artesanales como fibras vegetales, metalistería, alfarería y cerámica, 
textiles, entre otras, pertenecientes a 11 estados del país. De esta 
manera, entre la pluralidad en técnicas y cosmovisiones, como 
parte de un lenguaje artístico único compartido florecen en una 
sola composición. 

Al adquirir uno de estos conjuntos, cuidas tu salud y contribuyes a la 
preservación y fomento del arte popular mexicano.

IntroduccIón

1



1
días de
vIento

2

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura con 
bufanda redonda, de San Andrés Larráinzar, Chiapas, 
elaborada con la misma técnica.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas

b)  Bufanda redonda tsotsil 

a

b

Precio

$ 948.00



a

b

2
balance
contemporáneo

3

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura y 
rebozo deshilado con brocado de Zinacantán.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas

b)  Rebozo deshilado con brocado

Precio

$ 637.00



Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura 
combinado con un rebozo de la misma técnica 
elaborado en San Andrés Larráinzar, Chiapas.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Elsa Abigail Mendoza Antonio
  Santo Tomás Jalieza, Oaxaca

b)  Rebozo en telar de cintura

b

a

Precio

$ 1,314.00

3
telar
monocromátIco

4



Conjunto de cubrebocas de algodón y huipil deshilado 
de Zinacantán, Chiapas, tejidos en telar de cintura.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas

b)  Huipil de un lienzo deshilado 

a

b

Precio

$ 715.00

4
deshIlados
colorIdos

5



Cubrebocas de algodón tejido y bufanda, también 
de Zinacantán, Chiapas, confeccionados en telar de 
cintura.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas

b)  Bufanda en telar de cintura

a

b

Precio

$ 404.00

5
arcoírIs de
tradIcIón

6



6
hIlos de 
azúcar 

7

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura 
acompañado de este huipil de Zinacantán, Chiapas, 
elaborado con la misma técnica.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Laura Equihua
  Aranza, Paracho, Michoacán de Ocampo

b)  Huipil de un lienzo deshilado

a

b

Precio

$ 1,042.00



Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura y 
bufanda, de Zinacantán, Chiapas, confeccionada con 
la misma técnica.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas

b)  Bufanda en telar de cintura

a

b

Precio

$ 404.00

7
telares de
zInacantán 
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8
fusIón de
telares

9

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura y 
camisa de manta, elaborada en San Pablo Villa de 
Mitla, Oaxaca, con aplicación de tiras de hilo mercerizado 
tejidas en telar de pedal.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas
 
b)  Camisa de manta 

b

a

Precio

$ 528.00



Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura; el 
huipil fue elaborado en Aldama, Chiapas,  empleando 
el mismo tipo de telar. 

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Elsa Abigail Mendoza Antonio
  Santo Tomás Jalieza, Oaxaca
 
b)  Huipil de un lienzo con brocado

a

b

9
memorIas de 
dos pueblos

10

Precio

$ 669.00



Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura 
acompañado de un huipil confeccionado con la 
misma herramienta y elaborado en Venustiano 
Carranza, Chiapas.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Elsa Abigail Mendoza Antonio
  Santo Tomás Jalieza, Oaxaca
 
b)  Huipil de un lienzo con brocado

a

b

10
elegancIa
tradIcIonal

11

Precio

$ 1,011.00



Conjunto de cubrebocas bordados con puntada de 
hilván para madre e hija. Los huipiles son de Aldama, 
Chiapas, y están bordados y brocados en telar de 
cintura.

Piezas:

a)  Cubrebocas infantil
b)  Cubrebocas adulto
  Pedro Martín Concepción 
  Cuetzalan del Progreso, Puebla de Zaragoza, Puebla
 
c)   Huipil de un lienzo bordado
d)  Huipil de un lienzo para niña 

a
b

c

d

11
dos
generacIones

12

Precio

$ 1,136.00



12
telar azul

13

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura 
complementado con un rebozo elaborado en San 
Juan Chamula, Chiapas.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Elsa Abigail Mendoza Antonio
  Santo Tomás Jalieza, Oaxaca
 
b)  Rebozo en telar de cintura

a

b

Precio

$ 467.00



Preserve sus cubrebocas de algodón tejidos 
en telar de cintura en esta caja de hojalata 
elaborada en Oaxaca de Juárez.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Camelia Ramos Zamora
  Malinalco, Estado de México
 
b)  Caja de hojalata cincelada

a

b

Precio

$ 622.00

13
tesoro
textIl

14



14
días de
cosecha

15

Cubrebocas confeccionado en manta de algodón 
bordado a máquina y sombrero de sotol tejido 
proveniente de Bocoyna, Chihuahua.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Yolanda Juárez Martínez
  San  Pablo Villa de Mitla, Oaxaca
 
b)  Sombrero de sotol

a

b

Precio

$ 777.00



a

b

d

c

Cubrebocas de algodón tejido en telar de cintura que 
hace juego con las tonalidades ocre de la alfarería de 
Los Reyes Metzontla, Puebla, y el textil de San Juan 
Chamula, Chiapas.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Juana Felipa Hernández Pérez
  Zinacantán, Chiapas
 
b)  Rebozo en telar de cintura

c)  Juego de platos

d)  Jarra para agua 

15
paIsaje ocre

16

Precio

$ 1,259.00



a

c

b

Los colores de este cubrebocas de algodón se 
armonizan cromáticamente con el trabajo en 
madera de Pajapan, en Veracruz.

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Camelia Ramos Zamora
  Malinalco, Estado de México
 
b)  Cuchara y tenedor de madera

c)  Ensaladera de madera

Precio

$ 936.00

16
naturaleza
a la mesa

17



c

a

a

b
Conjunto de cubrebocas infantil bordado a 
mano y juguetes. El tambor es de Bocoyna, 
Chihuahua, y el cocodrilito de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato.

Piezas:

a)  Cubrebocas infantil
  Ana Leticia Molinero Peña
  Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo
 
b)  Tambor de cuero

c)  Cocodrilito de madera

Precio

$ 311.00

17
juegos de
InfancIa

18



18
herencIa
culInarIa

19

Precio:

$ 1,002.00 a

e

b

Juego de 2 cubrebocas de algodón 
tejidos en telar de cintura. Se comple-
menta con una cazuela libre de plomo 
de Españita, Tlaxcala, y utensilios tradi-
cionales procedentes  de San Salvador 
el Seco, Puebla.

Piezas:

a)   Cubrebocas adulto algodón gris
  María de la Luz Morales Herrera
  Tenancingo de Degollado, Estado de México

b)  Cubrebocas adulto algodón negro 
  Camelia Ramos Zamora
  Malinalco, Estado de México

c)   Metlapil

d)  Metate

c

d



19
verano en
casa

20
a

b

c

d

Precio:

$ 579.00

Cubrebocas de tela industrial bordado 
a máquina que evoca la naturaleza. 
Lo complementan  4 piezas de mantel 
ovalado de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
y 2 sartenes libres de plomo de Zautla, 
Puebla. 

Piezas:

a)   Cubrebocas adulto
  Gloria María Canul
  Temozón, Yucatán

b)  Mantel ovalado (4 piezas)

c)   Sartén grande

d)  Sartén chico



b

c

d

a

20
cocIna
tradIcIonal

21

Precio:

$ 723.00

Cubrebocas de algodón tejido en telar de 
cintura acompañado de enseres tradi-
cionales de cocina de Puebla, Sonora y 
Tlaxcala (libre de plomo).

Piezas:

a)   Cubrebocas adulto
  Laura Equihua
  Aranza, Paracho, Michoacán de Ocampo

b)  Molcajete

c)   Machacador de madera

d)  Olla con tapa



a

bc

21
celebracIón
de vIda

22

Precio:

$ 544.00

Contiene cubrebocas de algodón tejido 
en telar de cintura y detalles bordados. 
Se complementa con 2 copas de vidrio 
soplado de Tonalá, Jalisco, y un Árbol de 
la vida de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

Piezas:

a)   Cubrebocas adulto
  Sniel “Urdiendo la vida”
  Zinacantán, Chiapas

b)  Copas de vidrio soplado con filo verde
  (2 piezas)

c)   Árbol de la vida



a

b

c

22
aventuras
colorIdas

23

Precio:

$ 723.00

Cubrebocas infantil bordado a mano 
acompañado de un morral de Zaragoza, 
San Luis Potosí, y una muestra de la 
tradición juguetera de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato.

Piezas:

a)   Cubrebocas infantil
  Ana Leticia Molinero Peña
  Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo

b)  Morral pequeño

c)   Rueda de la fortuna



a

b

d

c

Precio:

$ 399.00

2 cubrebocas de adulto bordados 
a mano que se complementan con 
la alfarería libre de plomo de  Zautla, 
Puebla.

Piezas:

a) y b)  Cubrebocas adulto
   Ana Leticia Molinero Peña
   Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo

c)   Cazuela con tapa

d)  Chancla

23
mIlpa y
cosecha

24



a

b

c

Precio:

$ 428.00

Cubrebocas infantil bordado a mano; 
el tambor  sonaja  fue elaborado en 
Guachochi, Chihuahua,  y el camionci-
to sacapuntas en San Martín Tilcajete, 
Oaxaca.
 
Piezas:

a)   Cubrebocas infantil  
  Ana Leticia Molinero Peña
  Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo

b)  Tambor sonaja

c)   Camioncito sacapuntas

24
travesía 
en azul

25



a

b

f

e

c

d

Precio:

$ 474.00

Cubrebocas tejido en telar de cintura con 
utensilios tradicionales rarámuri para la 
cocina, y cestería de Teocaltiche, Jalisco.
 

Piezas:

a)  Cubrebocas adulto
  Elsa Abigail Mendoza Antonio
  Santo Tomás Jalieza, Oaxaca

b)  Tortillero con tapa

c)   Botanero tejido

d)  Tortillero de popelina de algodón

e)  Espátula de madera

f)  Cuchara de madera

25
tejIdos de 
IdentIdad

26



FONDO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

Emma Yanes Rizo
Directora General

Irene Gómez Saldaña
Directora Comercial de Artesanías

Elena Vázquez y de los Santos
Directora de Operación y Proyectos
Integrales para Artesanías

Horacio Adrián Díaz Lomelí
Director de Administración y Finanzas

Contacto
WhatsApp: 55 2561 4406
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