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C ATÁ L O G O  D E  A R T E S A N Í A S  M E X I Q U E N S E S



Todos los productos, así como diseños, colores, formas, 
texturas y existencias, están sujetos a cambio de precio y 

disponibilidad sin previo aviso.

La entrega a domicilio sin costo aplica solamente en los municipios de: Almoloya de Juárez, 
Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, 
San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y 
Zinacantepec.

Ingresa y descarga el catálogo en la siguiente liga: 
iifaem.edomex.gob.mx/catalogo_artesanal

Déjate atrapar por la magia del arte popular mexiquense.

Haz tu pedido y recíbelo hasta la puerta de tu hogar.

CONTAMOS CON 3 Y 6 MESES SIN INTERESES EN TARJETAS DE CRÉDITO.

Si te interesa alguno de los productos, comunícate al 722 270 96 00, 
ext.: 145 o manda un mensaje de WhatsApp al 722 148 62 20.
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¡LO HECHO EN MÉXICO ESTÁ BIEN HECHO
LO HECHO EN EDOMÉX ESTÁ HECHO CON EL CORAZÓN!
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Presentación

La riqueza cultural del Estado de México te sorprenderá, a 
través de la magia que emana de los talleres artesanales 
donde nace el auténtico arte popular.

Manos mágicas de mujeres y hombres crean diariamente 
mundos de colores en las distintas  ramas artesanales, ya sean 
en trabajos individuales, familiares o de comunidades enteras.

Las maestras y los maestros artesanos del Estado de 
México se distinguen a través de sus obras, logrando 
trasmitir un vínculo especial entre los materiales y su 
trabajo: plasman sobre sus piezas la creatividad y maestría 
en el manejo de diversas técnicas. Por lo cual, comprar o 
regalar artesanías mexiquenses es una forma no solo de 
fomentar el arte y la cultura, es también llevarte un pedazo 
del alma mexiquense. 
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TIERRA DE LOS DIOSES 
TEOTIHUACANOS
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AbreCArtAs 
DorADo
pRECIO: $270.00
Municipio: Teotihuacán
Material: obsidiana
Técnica: tallado de obsidiana 

AbreCArtAs 
viDrio 18 Cm
pRECIO: $90.00
Municipio: San Martín de las Pirámides
Material: vidrio
Técnica: tallado de vidrio 
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íDolo DorADo 
meDiAno
pRECIO: $270.00
Municipio: Teotihuacán
Material: obsidiana
Técnica: tallado de obsidiana 

GAto De 
obsiDiAnA 6.5 Cm
pRECIO: $120.00
Municipio: Teotihuacán
Material: obsidiana
Técnica: tallado de obsidiana
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PortAvelA 
obsiDiAnA
pRECIO: $495.00
Municipio: Acolman
Material: obsidiana 
Técnica: tallado de obsidiana

másCArA De 
jADe PACAl 
Con bAse
pRECIO: $2,850.00
Municipio: Jilotepec
Material: jade
Técnica: tallado de jade
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PirámiDe De 
obsiDiAnA

PortAPlumA 
tArjetero

pRECIO: $750.00

pRECIO: $1,750.00

Municipio: Jilotepec

Municipio: Jilotepec

Material: obsidiana 

Material: obsidiana 

Técnica: tallado de obsidiana

Técnica: tallado de obsidiana 
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PortAPlumA 
obelisCo CritAl
pRECIO: $610.00
Municipio: Jilotepec
Material: cristal
Técnica: tallado de cristal 
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CLÁSICOS
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sombrero De Piel
pRECIO: $751.30
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro acabado 
en gamuza
Técnica: moldeado de piel 

sombrero De Piel
pRECIO: $751.30
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro 
acabado en gamuza 
Técnica: moldeado de piel 
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sombrero De Piel
pRECIO: $751.30
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro craquelado 
Técnica: moldeado de piel 

sombrero De Piel
pRECIO: $751.30
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro acabado en 
gamuza
Técnica: moldeado de piel 
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DADo GrAnDe 
De mADerA 

DADo extrA

pRECIO: $25.00

pRECIO: $30.00

Municipio: Ixtapan de la Sal

Municipio: Ixtapan de la Sal

Material: madera

Material: madera

Técnica: recortado y pulido de 
madera 

Técnica: recortado y pulido de 
madera  
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jueGo De 
mAnCuernillAs 
Con CorbAtA
pRECIO: $1,400.00
Municipio: Tenancingo
Material: hilo de algodón 
Técnica: tejido de algodón en telar 
colonial
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CorbAtA 
rebozo
pRECIO: $550.00
Municipio: Tenancingo
Material: hilo de algodón 
Técnica: tejido de algodón en telar 
colonial
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jueGo De 
mAnCuernillAs 
Con CorbAtA
pRECIO: $1,400.00
Municipio: Tenancingo
Material: hilo de algodón 
Técnica: tejido de algodón en telar 
colonial 
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El arte del “Piteado” es una sub rama artesanal de la Talabartería y Peletería; dentro de ella, 
destaca la elaboración de artículos de uso cotidiano, como botas, carteras y cinturones.
El 08 de mayo de 2021, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entregó al pugilista “Canelo Álvarez” 
el cinturón “MESTIZO” elaborado por artesanas y artesanos mexiquenses, siendo este el 
tercer cinturón que se hace en el Estado de México, por maestras y maestros del arte popular.

Cinturón Del Consejo munDiAl De boxeo
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Cinturón 
PiteADo Con 
GreCAs

Cinturón 
PiteADo Con 
GreCAs

pRECIO: $7,150.00

pRECIO: $2,750.00

Municipio: Almoloya de Juárez

Municipio: Almoloya de Juárez

Material: piel de res 

Material: piel de res 

Técnica: piteado 

Técnica: piteado



20

Cinturón 
PiteADo Con 
GreCAs
pRECIO: $2,750.00
Municipio: Almoloya de Juárez
Material: piel de res
Técnica: piteado 

FunDA PArA 
nAvAjA
pRECIO: $240.00
Municipio: Amatepec
Material: piel de res
Técnica: moldeado de piel, cosido a 
mano



21

moño De 
ChArro

moño De 
ChArro

pRECIO: $440.00

pRECIO: $440.00

Municipio: Chapultepec

Municipio: Chapultepec

Material: hilo de algodón 

Material: hilo de algodón 

Técnica: tejido de algodón en telar 
colonial y confeccionado a mano 

Técnica: tejido de algodón en 
telar colonial y confeccionado 
a mano 
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PortA 
PAsAPorte
pRECIO: $440.00
Municipio: Tenancingo
Material: piel de res y lienzo 
de rebozo 
Técnica: confección de 
accesorios 

CArterA PArA 
CAbAllero
pRECIO: $250.00
Municipio: Zumpahuacán
Material: tela de rebozo
Técnica: confección de accesorios
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CArterA Con 
APliCACiones
pRECIO: $550.00
Municipio: Tenancingo
Material: piel de res y lienzo 
de rebozo 
Técnica: confección de 
accesorios 

CArterA 
DoblADA en 3
pRECIO: $350.00
Municipio: Amatepec
Material: piel de res
Técnica: confección de 
accesorios 
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bAlero 
GrAnDe
pRECIO: $385.00
Municipio: San Antonio la Isla
Material: madera 
Técnica: torneado de madera 

bAlero 
meDiAno
pRECIO: $130.00
Municipio: San Antonio la Isla
Material: madera 
Técnica: torneado de madera 
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ChAmArrA De 
Piel

suéter 
jAsPeADo en 
Azul

pRECIO: $8,800.00

pRECIO: $3,080.00

Municipio: Axapusco

Municipio: Tianguistenco

Material: piel de cocodrilo 

Material: lana 

Técnica: confección de 
prendas de vestir en piel 

Técnica: lana tejida en 
bastidor y armada a mano
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botines ChArros
Con suelA De vAquetA
pRECIO: $450.00
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro
Técnica: talabartería 
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botines ChArros 
Con suelA De trACtor
pRECIO: $550.00
Municipio: Villa del Carbón
Material: piel de becerro
Técnica: talabartería
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GASTRONOMÍA 
MEXIQUENSE
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liCor De ChivA 
jACobitA 750 ml
pRECIO: $150.00
Municipio: El Oro
Material: hiervas dulces y alcohol
Técnica: macerado de hiervas en 
alcohol 
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liCor Don 
quino 500 ml
pRECIO: $130.00
Municipio: Metepec
Material: frutas de 
temporada y alcohol 
Técnica: macerado de frutas en 
alcohol
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mezCAl ArtesAnAl 
mArACuyá 200 ml
pRECIO: $125.00
Municipio: Malinalco
Material: mezcal 
Técnica: destilado de mezcal en 
diversos sabores
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jueGo 
tequilero
pRECIO: $450.00
Municipio: Temascalcingo
Material: pasta cerámica 
Técnica: cerámica de alta 
temperatura 

PortAbotellA

liCor De nArAnjA 
mosCos

pRECIO: $ 220.00

pRECIO: $ 200.00

Municipio: Toluca

Municipio: Toluca

Material: metal 

Material: licor

Técnica: moldeado de metal 
soldado 

Técnica: destilado 
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botellA 
ChivA reAl 
De el oro
pRECIO: $240.00
Municipio: El Oro
Material: 

· Envase: pasta cerámica 
de alta temperatura
· Líquido: hiervas dulces, 
amargas y alcohol

Técnica: macerado de hiervas 
en alcohol 
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jueGo De 
liCorerA 
esPeCiAl
pRECIO: $2,500.00
Municipio: Temascalcingo
Material: pasta cerámica 
Técnica: cerámica de alta 
temperatura
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botellA De 
CerámiCA 
Con CAjA
pRECIO: $4,500.00
Municipio: Malinalco
Material: madera y cerámica
Técnica: tallado de madera y 
cerámica de alta temperatura



36

mezCAlerA
GrAnDe
pRECIO: $3,500.00
Municipio: Malinalco
Material: cerámica 
Técnica: cerámica de alta 
temperatura
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Todas las piezas son exclusivas y se realizan bajo pedido en
Tienda Casart. Los modelos en este catálogo están sujetos a cambios sin 

previo aviso, así como la disposición de los mismos.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías
del Estado de México

Paseo Tollocan núm. 700, esq. avenida Urawa, colonia Izcalli/Ipiem,
C. P. 50150, Toluca, Estado de México.

Teléfono: 722 219 75 63.

Compras en WhatsApp: 722 148 62 20.

Más información en:


