El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Fomento
Cultural Banamex, Fundación Roberto Hernández Ramírez y Fundación Alfredo
Harp Helú premian a 131 artesanos de todo el país.


La bolsa de premios asciende a $3,000,000.00 de pesos repartidos en
37 categorías y subcategorías, 10 menciones honoríficas, 3 premios
especiales, 3 premios a la trayectoria, 3 galardones nacionales, 1 premio
temático y 1 Galardón Presidencial.

Toluca, Estado de México a 13 de octubre de 2017. La Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART), Compromiso Social Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex, A.C.,
Fundación Roberto Hernández Ramírez y Fundación Alfredo Harp Helú llevaron a cabo, en
las instalaciones del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Toluca, Estado de México, la
premiación del Concurso “Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017” en su XLII
edición, el cual se sigue posicionando como el evento más importante a nivel nacional
para el sector artesanal.
En esta edición se premiaron a 131 artesanos de todo el país en 37 distintas categorías y
subcategorías; haciéndose entrega de 10 menciones honoríficas, 3 premios especiales, 3
premios a la trayectoria, 3 galardones nacionales, 1 premio temático por el aniversario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 Galardón Presidencial, el
máximo premio de este certamen, el cual fue entregado a la artesana María Guadalupe
Pizarro López de Cuauhtamazaco, Cuetzalan del Progreso, Puebla por su “Juego de
Mantelería de 13 piezas”.
Este importante evento fue presidido por la Directora General del FONART, la M en A.P.
Liliana Romero Medina; Lic. Cándida Fernández de Calderón, Directora General de
Fomento Cultural Banamex, A.C.; Mtro. Francisco Javier Estrada Arriaga, Coordinador de
Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Cultura del Estado de México; así como
de los artesanos galardonados: María Guadalupe Pizarro López (Cuetzalan, Puebla),
Maestra Francisca Rivera Pérez (Cuetzalan del Progreso, Puebla), Maestro Modesto Efrén
Nava Vega (Tianguistenco, Estado de México) y Maestro Neftalí Ayungua Suárez
(Tangancicuaro, Michoacán).

La Directora General del FONART, Liliana Romero Medina, reafirmó el compromiso del
gobierno federal con el sector artesanal “El Presidente Enrique Peña Nieto reconoce la
importancia del sector artesanal como motor de desarrollo económico para el país, desde
el inicio de su administración nos instruyó que impulsáramos el talento de los artesanos y
buscáramos nuevas formas de atenderlos”.
Así mismo recalcó que para FONART es indispensable seguir apoyando a los artesanos, ya
sea a través de Concursos Nacionales, o mediante el impulso de proyectos productivos
para que se propicie su desarrollo social y económico; asimismo, reiteró el compromiso de
FONART para continuar con el apoyo a los artesanos, para seguir construyendo un México
más próspero, incluyente, competitivo, productivo y lo más importante, de mayores
oportunidades para todas y todos los mexicanos.
Por su parte, Cándida Fernández de Calderón, Directora General de Fomento Cultural
Banamex, A.C., destacó la importancia que este certamen representa para impulsar la
creatividad y el reconocimiento de los artistas populares. Desde hace 21 años, el
Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Banamex busca ofrecer una base
favorable para el desarrollo de los Grandes Maestros y de sus comunidades, con el
respaldo de Citibanamex y de instituciones aliadas como la Fundación Alfredo Harp Helú y
la Fundación Roberto Hernández Ramírez.
Al terminar el evento de premiación se realizó un corte de listón y recorrido oficial de la
exposición de 42 piezas ganadoras de este Concurso Nacional de Arte Popular; exposición
que permanecerá a abierta para el público en general del 13 de octubre al 13 de
noviembre del presente año en las instalaciones del Museo de Culturas Populares en la
ciudad de Toluca Estado de México.

